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 Aquí estoy, un año más, con todos vosotros, la 

Comunidad Educativa del IES “Dr. José Zapatero 

Domínguez”. Os ofrezco esta nueva Revista, la cuarta ya, 

con las mil aventuras que hemos recorrido durante este 

curso 2016-2017. 

 

 Estas páginas recogen la mayor parte de las 

actividades que se han desarrollado dentro y fuera del 

instituto. Quiero haceros ver que no solo es importante 

fomentar el ámbito estrictamente académico, dentro de 

las aulas, de nuestros estudiantes. Estudiar Lengua, 

Matemáticas, Inglés, …, es fundamental, pero igualmente 

conveniente es el aprendizaje que obtienen nuestros 

chicos y chicas fuera de los muros del centro. Que 

veamos en clase las características de las aves y luego se 

complemente con un blog hecho por los propios alumnos 

sobre las especies que se pueden observar en Castro, 

como ejemplo, hace que se unan teoría y práctica y que 

los estudiantes aprendan con otros ojos: los de la 

curiosidad y la ilusión por saber y por crecer como 

personas mejores. 

 

 Por eso, quiero encomendaros una misión: 

 

• A los estudiantes, que participéis en cuantas 

actividades se os propongan. Seguro que después 

descubrís que las clases no son tan “rollo” y que la 

vida real está llena de todo lo que estudiamos; 

 

• A los padres, que no impidáis que vuestros hijos 

accedan a esas actividades. Algunos se muestran 

reacios a que sus hijos participen, pensando que 

son pérdidas de tiempo. Nada más lejos de la 

realidad, porque a través de ellas, los estudiantes 

asumen responsabilidades, afianzan los conceptos 

aprendidos en clase y les facilitan su asimilación; 

 

• Y a los profesores, que nunca os canséis de luchar 

por vuestros alumnos. Nunca más que en estos 

tiempos se necesita ilusión, esfuerzo, entrega. 

 

Disfrutad de la Revista. 

 

Un saludo muy afectuoso, 

 

José Márquez Sánchez, director.  
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VISITA DE ÀNGEL BURGAS 

El día 17 de febrero nos visitó el escritor Àngel Burgas, autor de, entre muchas otras obras, 

“Pequeñas historias del Globo”, un libro que han leído nuestros alumnos de 1º de ESO. 

Àngel nos contó que pasó de ser profesor de Plástica a convertirse en escritor. Nos explicó 

de dónde surgió la idea de escribir estos cuentos sobre la inmigración y de lo necesarias 

que son estas historias para que desterremos nuestros prejuicios en contra de los 

inmigrantes, para que nos pongamos, aunque solo sea un rato, en su lugar. 

Los protagonistas de estos breves relatos son chicos jóvenes, más o menos de la misma 

edad que nuestros alumnos, que no han tenido la suerte de vivir en un país como el 

nuestro y que aspiran a tener una vida mejor. Leyendo sus historias, hemos podido 

acercarnos a otras culturas, a otros países, y darnos cuenta de lo afortunados que somos y 

de lo difícil que les resulta a quienes deciden dejar atrás su mundo para comenzar una 

nueva vida en otro país, en otra cultura. 

Desde esta Revista, queremos agradecer a Àngel Burgas su visita, y a la Editorial Casals, 

que lo hace posible. 
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EL CINE EN LA ENSEÑANZA 

En el presente curso escolar los alumnos de 4º de ESO han participado en el programa 

“Cine en la enseñanza”, promovido y patrocinado por las Consejerías de Sanidad y 

Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. 

Desde este espacio queremos agradecer al Ayuntamiento de Castro Urdiales su 

colaboración, al permitirnos emplear las instalaciones del centro juvenil El Camarote para 

el visionado de las películas.  

Los alumnos valoran la experiencia como una oportunidad única para acceder a películas 

de cine independiente, alejadas de los grandes circuitos comerciales. Muchos de ellos 

señalan que les han hecho reír y reflexionar a partes iguales. 

En el primer trimestre los alumnos vieron The kings of summer, en el segundo, El olivo, 

y en el tercero, Captain Fantastic. Consideramos muy adecuada esta selección ya que 

todos los films abordan temas cercanos a los adolescentes, con los que se sienten en 

muchos momentos identificados, promueven una reflexión sobre el valor de la familia, la 

fidelidad a los propios principios y reflejan diferentes valores y opciones vitales sobre lo 

que puede considerarse una “vida buena”. 



Página  5 Nº4—Junio 2017 

O
P

I
N

I
Ó

N
 

Dirigida por Icíar Bollaín y con guión  de Paul 

Laverty, la película narra la historia de Alma, una 

joven radical, inconformista y cabezota, pero 

también trabajadora, luchadora e idealista, que 

emprende un periplo que la lleva hasta Alemania, 

para intentar recuperar un  olivo centenario que la 

vincula en una relación muy especial con su 

abuelo enfermo de Alzheimer. 

La película ensalza la importancia de los lazos 

familiares y sociales. Muestra también la 

necesidad del esfuerzo y la lucha en la 

consecución de los proyectos, unido a un mensaje 

ecologista de profunda raigambre con la tierra.  

Captain Fantastic nos acerca a una familia poco 

convencional, formada por un padre y sus seis 

hijos, que huye de la sociedad estadounidense y 

de un sistema capitalista obsesionado con el 

consumo y el éxito en el terreno económico y se 

asienta en los remotos bosques del noroeste del 

Pacífico. El suicidio de la madre y los ritos 

funerarios en su homenaje llevarán a la familia a 

una vuelta a “la civilización” y a un 

enfrentamiento entre diferentes estilos de vida y 

valores.  

Tres jóvenes adolescentes, hartos del 

comportamiento sobreprotector de sus padres y 

en un acto de reivindicación de su independencia, 

deciden escaparse de casa e irse a vivir a una 

cabaña construida por ellos mismos en el bosque.  

La película aborda desde el humor los 

desacuerdos familiares en las relaciones entre 

padres e hijos y el difícil equilibrio entre el 

cuidado necesario, la protección y el fomento de 

la libertad y autonomía personal.  



REDES SOCIALES Y RELACIONES SOCIALES  
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Cuando abordamos el tema “redes sociales y relaciones sociales”, inmediatamente nos 

encontramos con una dualidad importante, en lo que se refiere a ventajas e 

inconvenientes de las mismas en lo relativo a las relaciones interpersonales. 

Es un asunto de gran relevancia en el momento presente, a todos los niveles y en todos 

los ámbitos, aún más si cabe, en el colectivo de adolescentes y jóvenes, ya que es en 

este colectivo, donde más cambios se observan en los modos de comportamiento 

afectados por las nuevas tecnologías. 

Comencemos por analizar y detallar las ventajas, que no son pocas, que la utilización de 

las redes sociales tiene para el colectivo antes mencionado, que abarcaría una franja de 

edad entre los 12 y 40 años, más o menos, por centrarnos en una parte del colectivo que 

más emplea las redes sociales. 

El uso de redes sociales, tales como Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, etc., 

permite una interrelación constante y casi en tiempo real de los individuos. Hasta el punto 

que aporta a la persona algo muy importante en el campo de la psicología, como es la 

necesidad de pertenecer a un grupo. Tal necesidad, muy importante en todas las franjas 

de edad, pero aún más relevante en la franja de adolescentes y jóvenes, se ve cubierta 

mediante la utilización o pertenencia a los anteriormente nombrados grupos y redes 

sociales. Les permite tener sin mayor dificultad contacto directo, rápido y a nivel personal, 

con lo cual se crean vínculos estables y de amistad entre los usuarios. 

Hablaremos a continuación 

de las desventajas de este 

tipo de relaciones, basadas 

en el uso de las redes 

sociales. Una de las mayores 

desventajas, incluso, se 

podría decir, el gran 

inconveniente,  es l a 

despersonalización de las 

relaciones. Hay veces que 

detrás de una pantalla y de 

un teclado se desnaturaliza 

la relación entre dos 

personas, que prefieren tal 

comunicación, lo que 

presenta, a mi modo de ver, 

importantes carencias desde 

el punto de vista afectivo y 

relacional.  

Esto se ha planteado desde 

ciertos ámbitos, como el de 

la sociología o psicología, 

como uno de los principales 

inconvenientes que hacen de 

estas nuevas formas de 

comunicación un peligro real 

de extinción de las vías 

afectivas y de relaciones 

personales, que tantos 

beneficios constatados 

tienen para el desarrollo del 

ser humano, en general, y, 

sobre todo, desde el punto 

de vista psicológico. 

Los argumentos expuestos 

me conducen a pensar que, 

como en otras tantas 

cuestiones, en el término 

medio se encuentra la 

virtud. Es decir, redes 

sociales sí, pero no como 

único modo y medio de 

c o m u n i c a c i ó n  e n t r e 

personas. Que se aprecie la 

u t i l i d a d  d e  e s t o s 

instrumentos en su justa 

medida, de tal manera, que 

no se dejen de lado las 

verdaderas relaciones “cara 

a cara”, los ratos entre 

amigos, para practicar 

deporte, salir a pasear, 

cultivar hobbies comunes, 

etc. Se trata de que este 

modo de comunicación sea 

un complemento y no un 

sustituto de la verdadera 

necesidad del ser humano de 

comunicación y relación. 

 

Álvaro Herrera, 1ºBC  
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Este curso, como en años anteriores, se ha 

llevado a cabo la Escuela de Familias en 

colaboración con la emisora local de radio 

Onda Cero Castro Urdiales. 

A través de este espacio quincenal se han 

abordado diferentes temas relacionados con 

la educación de los/as hijos/as. 

La responsable del IES de participar en este 

espacio ha sido Cristina Díez, profesora de 

Servicios a la Comunidad, perteneciente al 

Departamento de Orientación. 

Todos los temas tratados han sido 

seleccionados pensando en aportar a las familias herramientas y estrategias que les 

ayuden en la difícil labor de educar a sus hijos/as, tales como: cómo son los adolescentes 

hoy en día y cómo relacionarnos con ellos/as; el consumo del 

alcohol; cómo poner límites a un/a adolescente; el acoso 

escolar; cómo afrontar una separación o divorcio; el uso de 

las redes sociales; el absentismo escolar; el nuevo calendario 

escolar… 

Cristina Díez, profesora de Servicios a la Comunidad  

ESCUELA DE FAMILIAS EN COLABORACIÓN CON ONDA 
CERO DE CASTRO URDIALES  

AMNISTÍA INTERNACIONAL: EXIGE 
DIGNIDAD 

Un año más, la ONG Amnistía Internacional ha formado 

parte de la vida del Instituto, esta vez con la exposición 

titulada “Exige dignidad”. Se trata de concienciarnos de que 

“la pobreza no tiene nada de inevitable y tiene 

responsables”. A través de 12 pancartas de 2 x 0,5 metros, 

nuestros estudiantes pudieron reflexionar sobre las causas 

de la pobreza y darse cuenta de que solo con el respeto a 

los Derechos Humanos se puede romper el círculo de la 

pobreza. 



El día 23 de diciembre celebramos, un año más, nuestra Jornada Solidaria. Fue un día 

cargado de actividades, que causaron las delicias de todos, en el que el objetivo era 

colaborar con la ONG “Una más Uno”. Torneos de ajedrez, de ping-pong y de fútbol, juegos 

tradicionales (como el juego de la rana o el tirachinas), cine, las actuaciones de algunos de 

nuestros más brillantes intérpretes, una Masterclass de baile a cargo de la Escuela de Danza 

New Step y puestos solidarios de comida y bebida permitieron que este año pudiéramos 

recaudar 1027 euros, que se entregaron a “Una más Uno” en forma de un cargamento de 

alimentos. 

Desde esta Revista queremos daros las gracias a todos, tanto por el esfuerzo para que todo 

resultara un éxito como por la solidaridad de la que sois ejemplo.  

JORNADA SOLIDARIA 
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Todos sabemos que “Una más Uno” es una ONG de ámbito local, de Castro Urdiales, muy 

nuestra. Esta organización coopera con aquellas personas que no tienen los recursos 

suficientes para llevar una vida normal y digna. 

El miércoles 7 de diciembre de 2016 “Una más Uno” comenzó unas charlas en nuestro 

instituto, para explicar cuál es la razón de ser de esta ONG, cuáles son sus fines y 

objetivos. Nos ofrecieron datos sobre la pobreza infantil en España, desvelando sus causas 

y sus consecuencias. 

Estas charlas constituyen una forma de sensibilizarnos a todos, pero en especial a nuestros 

jóvenes, sobre estos aspectos y otros, como el reciclaje, con la vista puesta en construir un 

mundo mejor para todos y aprender y ayudar a respetar el medio ambiente. 

Las charlas finalizaron el día 21 de diciembre. Un par de días después, el 23 de diciembre, 

los alumnos y profesores de nuestro instituto nos unimos un año más para celebrar esta 

estupenda Jornada Solidaria. Este año, todos nos volcamos para recoger tomate, leche y 

turrón, para ofrecérselo a “Una más Uno”. 
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JORNADA SOLIDARIA 

Tras las vacaciones, hicimos entrega del cargamento de alimentos. Queremos incluir en 

esta Revista las palabras que nos dirigieron los representantes de “Una más Uno” en las 

redes sociales: 

“Que nuestros jóvenes escolares se involucren es una de las cosas más importantes que 

nos pudiera suceder. Si encima lo hacen desde la solidaridad, pues solo nos queda decir 

cosas bonitas sobre los valores de nuestra juventud, sin olvidar a profesorado y empleados 

que se volcaron en la organización de esa jornada. 

Hoy una representación del IES “DR. JOSÉ ZAPATERO”, empleados, profesorado y 

alumnado, nos han hecho entrega de su "OPERACIÓN TONELADA", proveniente de su 

jornada lúdica de fin de año: 1.061 Kg. de alimentos que irán a parar a nuestra RESERVA 

DE ALIMENTOS. 

Todas nuestras palabras son de AGRADECIMIENTO hacia todo este colectivo del IES 

ZAPATERO, que año tras año se vuelcan con nuestra ONG”.  

Y, además, como todos los 

años, nuestro instituto 

colaboró con la ONG 

INTERMÓN OXFAM. Este 

año no podíamos fallar. En 

diciembre, una vez más, 

organizamos el Mercadillo 

Solidario de Navidad. 

Que r emos  ag rad ec e r 

vuestra participación y 

colaboración. Pudimos 

recaudar 397,41 euros, que 

hicimos entrega a Intermón. 

 

Grupo de 

Interculturalidad del 

Instituto 
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“MALETAS VIAJERAS”  

Nuestra profe Miren Villa ha 

p repa rado  unas  “MALETAS 

VIAJERAS”, llenas de libros. Se trata 

de tres cajas que contienen libros 

de cuentos y relatos breves, escritos 

en castellano, en inglés y en 

francés. Todos ellos son libros de 

relatos cortos, de modo que cada 

historia se pueda leer completa en 

unos cuarenta y cinco minutos. 

El objetivo de estas cajas es 

fomentar la lectura entre los 

alumnos, facilitando el acceso a 

libros en horas de guardia, en tutorías o en algún otro momento en el que pueda resultar 

conveniente.  

Las “Maletas Viajeras” se guardan en la Biblioteca del centro. 

TEAM ERASMUS 

Se ha celebrado este año la V 

Edición de la Campaña 

Informativa Team Erasmus. 

Se trata de una campaña, 

o r g a n i z a d a  p o r  l a s 

Direcciones Generales de 

Economía y Asuntos Europeos 

y de Innovación y Centros 

Educativos del Gobierno de 

Cantabria en colaboración con 

la Universidad de Cantabria, 

que pretende acercar el 

Programa Erasmus a los 

estudiantes de Bachillerato de 

toda Cantabria. 

Dos alumnos y una ex-

alumna Erasmus de la 

Universidad de Cantabria 

visitaron nuesro instituto el 

día 31 de marzo, para contar 

su  exper i en c i a  como 

participantes de dicho 

programa a los estudiantes 

de 1º de Bachillerato, 

animarles a participar en el 

programa y resolver las 

dudas que se les plantearon.  
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Convocado para el día 13 de febrero, se celebró en nuestro instituto el ya tradicional 

Concurso de Repostería, en el que participan nuestros profes y el personal no docente. 

Como era de esperar, los postres presentados a concurso estaban riquísimos y su 

presentación, tan bonita, parecía insinuarnos: “¡cómeme, cómeme!”. ¡Decidme que no se 

os hace la boca agua! 

Resultaron ganadores los postres elaborados por Isidoro, Marisa y Elena, ¡enhorabuena!  



ACTIVIDADES DE FP 
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Recibimos la visita de miembros 

de AECOSAL, una asociación 

e m p r e s a r i a l  q u e  i n t e n t a 

representar a las empresas de 

economía social de Cantabria. Nos 

d i e ron  una  cha r l a  sob re 

Cooperativas y Sociedades 

Laborales, dirigida a los alumnos 

d e  G r a d o  S u p e r i o r  d e 

Administración y Finanzas y de 

Automatización y Robótica 

Industrial. 

Los alumnos de primer curso de los Ciclos Medio y Superior de la Familia de Electricidad 

asistieron a un taller de primeros auxilios que nos ofreció, como en años anteriores, la DYA 

de Castro Urdiales, el día 30 de marzo. 

El 16 de noviembre de 2016, Imanol Sellán, de la Oficina de Información Juvenil del 

Ayuntamiento de Castro Urdiales, impartió dos charlas sobre Emprendimiento y Voluntariado 

Europeo al alumnado de F.P.  
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Los alumnos de primer curso del Ciclo de Grado Superior de Administración y Finanzas nos 

fuimos a conocer las instalaciones de la empresa “Cafés El Dromedario”. 

Y los alumnos de Grado Medio y de Grado Superior de Gestión Administrativa y de 

Administración y Finanzas nos 

fuimos a los Juzgados de lo Social 

en el Palacio de Justicia de Bilbao, 

presenciando los juicios que se 

celebraban.  
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I JORNADA DE AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL 

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

organizó el pasado 11 de abril la I Jornada de 

Automatización y Robótica Industrial en 

Formación Profesional. 

Esta Jornada se desarrolló en las instalaciones 

del IES “Zapatón”, de Torrelavega y contó con la 

asistencia de profesores y alumnos del instituo 

anfitrión y de los institutos IES “Nuestra Señora 

de los Remedios”, de Guarnizo, y IES “Dr. José 

Zapatero Domínguez”, nuestro centro. Estos tres 

centros son los que imparten estas enseñanzas 

en Cantabria. 

La Jornada fue inaugurada por la Directora 

General de Formación Profesional y Educación Permanente, Luisa María Carpio Rodríguez. 

Durante la Jornada, Jon Ander Chardo, 

alumno de Grado Superior de 

Automatización y Robótica Industrial de 

nuestro IES, junto a su profesor Luis 

Zurdo, presentaron una práctica con un 

robot de ABB bajo el título “Práctica de 

dibujo con el robot IRB120 de ABB y 

reorientación”. El proceso seguido fue 

acoplar al robot una herramienta, en 

este caso un portarrotulador con 

rotulador. Después, ya con la consola, se 

tuvo que crear y calibrar la herramienta, 

para a continuación abordar la 

programación y la ejecución del proceso 

de dibujado. Para la segunda parte, la de 

reorientación, se indicó al robot que 

mantuviese fija en todo momento la posición de la punta del rotulador, pudiéndose observar 

cómo movía con libertad los ejes. 

Nuestros compañeros de otros institutos completaron la Jornada explicando sus experiencias 

en diversos concursos y campeonatos relacionados con la Automatización y la Robótica 

Industrial y presentando distintas prácticas. 

Asimismo, Daniel Ruiz Corres, asesor técnico de SMC International Training Iberia, presentó 

la ponencia “Los retos de la Industria: Automatización 4.0”; seguidamente, su compañero 

Iker Sáenz presentó, sobre la maqueta de SMC, diversas actividades sobre ahorro y 

eficiencia energética en sistemas neumáticos. 

 

(Información extraída de la página web de 

Educantabria)  
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Durante este año, algunos alumnos de 1º ESO B del IES “Dr. José Zapatero Domínguez” 

hemos realizado un blog sobre las aves de Castro.  

El proyecto comenzó a principios del curso con el propósito de crear un blog sobre las 

aves que habitan en Castro. La profesora de Biología, Mª Jesús Montes, nos animó a 

“cazarlos” con el móvil, es decir, a sacar fotos a las aves que viésemos por las calles de 

Castro e identificar su especie. Tras este proceso, tuvimos que realizar un pequeño 

informe que incluyera el nombre común y el científico, las características del ave, dónde y 

cuándo se sacó la foto y su alimentación.  

En el blog hay una gran diversidad de aves, desde la  paloma bravía (una de las más 

comunes) hasta el vuelvepiedras común. 

En nuestro blog (https://avesdecastro.wordpress.com/) podéis encontrar también 

enlaces a varias webcams de SEO/Birdlife que controlan a cigüeñas, halcones y buitres 

que están anidando y cuidando de sus polluelos en estos momentos.  
 

Laura Alonso, Mateo Bravo, Asier Gamboa y Alba Pérez, 1º ESO  

https://avesdecastro.wordpress.com/
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UN DÍA ENTRE REPTILES, ANFIBIOS Y UNA TARÁNTULA  

Los alumnos y alumnas de 1º de la ESO y de Biología de 1º de Bachillerato del IES “Dr. 

José Zapatero Domínguez” recibimos la visita de un experto en reptiles, anfibios y 

arácnidos. Vino acompañado de varios de sus animales y pudimos verlos de cerca y tocar a 

muchos de ellos. Fue un día inolvidable. 

Además, nos explicó muchas de sus características y los motivos por los cuales no debemos 

comprarlos como mascotas, ya que la mayoría de ellos acaban abandonados y en ocasiones 

suponen un peligro muy serio para el medioambiente o para la seguridad de las personas. 

En las fotos podéis ver algunos de los animales que nos visitaron: un camaleón (Chamaeleo 

calyptratus), una ranita arborícola de ojos rojos (Agalychnis callidryas), un lagarto llamado 

dragón barbudo (Pogona vitticeps), una pitón albina (Python molurus bivittatus), una 

tortuga de espolones africana (Centrochelys sulcata), una tortuga caimán (Macrochelys 

temminckii), un sapo de vientre de fuego (Bombina bombina), una rana del género 

Dendrobates que no es venenosa porque no vive en la naturaleza, una serpiente falsa coral 

(Lampropeltis triangulum) y una tarántula (Grammostola cala). 

MICRORRELATOS  

E hicimos un Concurso de Microrrelatos entre 

los alumnos de Formación Profesional Básica, 

resultando ganador Christian Lavens. 
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EXPOAVIONETAS  

En el Taller de 

A c t i v i d a d e s 

C r e a t i v a s , 

Nicole, Cristiano, 

Wandrey, Luam, 

Cristian, Marcos, 

Miguel, Eric, 

Carlos, Aaron, 

Aimar e Iker nos 

han fascinado 

c o n  e s t a s 

avionetas tan 

chulas, que han 

volado sobre 

nosotros durante 

este curso.  

CONCURSOS DE FOTOGRAFÍA Y DE DIBUJO Y PINTURA  

En este curso 2016/17, se ha convocado la primera edición de dos concursos que esperamos 

tengan continuidad en el futuro: el I Concurso de Fotografía, con una amplia participación, y 

el I Concurso de Dibujo y Pintura. Aquí podéis ver cómo aparecen decorados nuestros 

pasillos con algunas obras de gran calidad.  

Lamentamos no poder ofrecer las imágenes de las fotografías y las pinturas ganadoras, al 

cierre de esta edición aún no se conocían. 
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I CONCURSO DE CRISTALIZACIÓN EN LA ESCUELA  

L a  U n i v e r s i d a d  d e 

Cantabria, a través del 

Departamento de Ciencias 

de la Tierra y Física de la 

Materia Condensada, ha 

puesto en marcha en 

Cantabria durante este 

curso 2016-2017 el I 

Concurso de Cristalización 

en la Escuela. 22 centros de 

Enseñanza Secundaria de 

Cantabria han participado 

en esta primera edición, en 

la que se pretendía, según 

la propia Universidad de 

Cantabria, “enseñar los 

conceptos fundamentales 

de la Cristalografía y la 

Cristalización, fomentar las 

vocaciones científicas, dar a 

conocer la forma de 

trabajar en ámbitos 

científicos y divulgar la Cristalografía en la sociedad”. 

Inicialmente se ofreció un curso de formación a los docentes de 

los institutos participantes, para que nuestros profesores 

pudieran guiarnos después a los estudiantes en la realización de 

los experimentos en el laboratorio. Posteriormente, y ya en los 

laboratorios de cada 

centro, profesores y 

alumnos hemos 

trabajado en la 

creación de cristales, 

p r o t a g o n i s t a s 

a b s o l u t o s , 

disfrutando de su 

belleza y atractivo. 

Según los alumnos, han aprendido a trabajar 

en equipo en un laboratorio y se han acercado 

al mundo de los cristales de una forma 

divertida y amena. 

En este I Concurso, ha resultado ganador un 

equipo de alumnos del IES “San Miguel de 

Meruelo”, a los que felicitamos cordialmente. 

Pero para nuestros participantes ha resultado 

ser una magnífica experiencia, de la que os 

dejamos su buen hacer: estamos muy orgullosos de vosotros.  



Página  21 Nº4—Junio 2017 

A
C

T
I
V

I
D

A
D

E
S

  E
N

 E
L
 I

N
S

T
I
T
U

T
O

 

KIKS 

Nos visitaron miembros del proyecto 

KIKS (Kids Inspiring Kids for STEAM 

Science, Technology, Engineering, Art, 

Mathematics), un proyecto de la Unión 

Europea que busca promover el interés 

del alumno de Educación Secundaria 

por las áreas STEAM (Ciencias, 

Tecnología, Ingeniería, Arte y 

Matemáticas). Participando con otros 

alumnos a nivel local e internacional, 

se fomenta la creatividad y la 

motivación por el aprendizaje. 

A nosotros nos enseñaron el uso del 

programa Tracker, para convertir un 

fenómeno físico en un modelo matemático. Y aprendimos lo que es la Rosa de los Vientos, 

un símbolo de forma circular que marca los cuatro puntos cardinales. En esta actividad, 

entran en juego la Astronomía, las Matemáticas y el Arte. 

VISITA A SOLVAY 

Y nosotros fuimos los visitantes en la 

fábrica que la empresa SOLVAY tiene en 

Torrelavega. 

Los estudiantes de Bachillerato visitamos el 

día 12 de abril las instalaciones de esta 

fábrica, en funcionamiento desde 1908. La 

fábrica de Torrelavega es la mayor de todas 

las que forman el complejo SOLVAY en 

España. En ella se elaboran carbonato 

sódico, bicarbonato sódico, sal, y cloro y 

derivados. 

 



1º A 

1º B 
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Sergio Ruiz, Alonso Martín, Iván Eroa, Diego Pomares, Alba Odriozola, Erika Granado, Emma López, Paula 
Moreno, Raquel Polonio, Diego Aldudan, David Gimeno, Alain Quintana, Alicia Varela, Esther González, Paloma 
Ortiz, Naroa Diez, Aitana Fuste, María Bartolomé, Izaskun Muñoz, Paula San Emeterio, Sandra Rus. 

TUTORA: Mercedes Martínez. 

Juan Portillo, David Jiménez, Jonathan Cornide, Leticia López, Iciar Rubio, Alba Pérez, Roberta Dobrota, Noa 
Santamaría, Mikel Orantes, Antonio Torres, Marcos Velar, Alex Nuño, Mateo Bravo, Daniel Fuste, Cristina Zubero, 
Sara Pardo, Estefanía Gandiaga, Laura Alonso, Celia Esteban, Asier Gamboa, Luis Arostegui. 

TUTORA: Mª Jesús Montes.  
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Ian Rodríguez, Eneko Tejero, Mario Adiego, Adrián Álvarez, Bruno Zunzunegui, Yuri Negrito, Claudia Domínguez, 
Mireya Oing, Haizea Bayón, Berezi García, Dakota Bosi, Laura Pérez, Nahia de la Red, Álvaro Santa Cruz, Alejan-
dro Secunda, Lucía Lavín, Sandra Aguirregabiria, Carmen Ibarra, Adriana Liendo, Paula Acero, Marina Martínez, 
Enara Gómez, César González. TUTORA: Esther Herreros.  

Asier Alacuart, Jaime Ocamica, Gabriel Adrián, Lara Prieto, Olatz Terrón, Nahía Barahona, Daniela Pérez, Daniela 
Rió, Josefa Lazcano, Alba Castañón, Jorge Rodríguez, Pablo Pando, Pablo Andrés Zuluaga, Julen Quintela, Paula 
Ruiz, Irene del Hoyo, Anabela Riveros, Andrea Rodero, Uxue Bilbao, Lucía González. TUTORA: Alexia Bonachea. 
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2º B 
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Yolanda Baranda, Laia Fernández, Imanol Fernández, Judith Echepare, Diego Pereira, Arkaitz Vega, 

Luar Sánchez, Ander García, Iker López, Izaro Domínguez. TUTOR: Julio Pozo. 

Cristóbal Andrés Aranda, José Miguel Antuñano, Alex García, Héctor García, Alexander Sánchez, Sandra Uriarte, 
Janire Poza, Paula Isla, Alejandro Lastra, Ibai Noel, Iván González, Diego Llamosas, Alberto Rayo, Martín Melgers, 
Jesús M. González, Zoe Martínez, Leire Iglesias, Leire Junguitu, Paula Zapata, Leyre Palacio, Ariane Nogales, Julia 
Manso. TUTORA: Rosa Landeta.  
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Erlantz Márquez, Jon Muñoz, Guillermo Caño, Claudia de la Calle, Ainara Angulo, Leire Sáez, José Lastra, Nikolai 
Méndez, Marco Díaz, Aitor Terrén, Unai Herbosa, Adriana San Sebastián, Verónica Hernando, Ianis Alin Covaci, 
Noelia Bustamante, Tania Barajas, Andrea Marín, Naroa Fernández, Inés Sáinz, Nagore de Castro, Lucía Fuste. 
TUTORA: Marisa Fonseca. 

Lucas Escalante, Anthony Fernández, Nicolás Allendesalazar, Alexander Iglesias, Renata Lastra, Inés C. Pérez, 
Celia Gómez, Jeannette García, Estela García, Javier Zabalza, Guillermo González, Jon Alderete, Rodrigo Diego 
Estévez, Inés Alfonso, Mirari Palau, Elvira Velásquez, Amira Aldano, Nivea Maria Sena, Xabier Martínez, Iñaki Es-
lustondo, Gorka Rodríguez, Rodrigo Villaverde. TUTORA: Eva Mª Ruiz. 
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Miguel Ortiz, Adrián Fernández, Germán Delgado, Lara Muro, María Lombera, Laura Muñoz, Zuriñe Ferrer, Leire 
de la Hoz, Alicia González, Xena Garmilla, Nicoleas Ramos, Aimar Tobalina, Erica Soares, Ander Landeta, Hugo 
Talledo, Andreanartz Pérez, Pedro David Niarra, Hugo Antúnez, Diego Lobo, Unai Landeta, Sergio Infante, Aitor 
Gonzalo. TUTORA: Mª Reyes Gutiérrez. 

Alejandro López, Diego Allúe, Daniel Fernández, Hodei Aria Shafiei, Juan Enrique, Borja Aliste, Brenda Larissa 
Aguiar, Marcio Rafael Martins, Marcos Urquijo, Ismael Cabezudo, Aitana Fernández, Naroa Torre, Camila Ardaya, 
Alejandro Losada, Ainhoa Marcaida, Mª Jesús Pérez, Laura Villota, Roberto Barquín, Iker Diez, Miren Villanueva, 
Olatz Moreno, Lucía Ramírez, Geneva Uncilla, Sira Villodas. TUTOR: Javier González.  
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Asier Arriola, Aimar Gutiérrez, Miguel Da Costa, Cristiano Filipe Martíns. TUTOR: Vicente Martínez.  

Luis Manuel Piñón, Laura Garcés, Sara Barreiro, Cristina-Stefanía Buciumeata, Almudena Caballo, Stella Bosquetti 
Da Costa, Alejandro Riesco, Lur López, Jorge Llorente, Adriá Marqués, Sara Olavarrieta, Selene Portilla, Irene 
López, Nerea Gómez, Arantxa Cardona. TUTORA: Belén Sánchez-Calero.  



3º B 

3º C 
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Ainara Stersa, Claudia López, Andrea Rivas, Paula Quintanilla, Itziar Xiyao Laforga, David Carranza, Andoni 
Sánchez, Juan Azcue, Alberto Arostegui, Aritz Carrasco, Sofía Belén Lazcano, Adriana Vargas, Ane Landeta, 
Adriana Quintana, Gorka Bartolomé, Garikoitz Fernández, Juan Carlos Serrano, Iker Castillo, Mikel de Domingo, 
Yeray Barrera. TUTORA: Bárbara García. 

Daniel Álvarez, David Morante, Alberto Castilla, Hodei Gómez, Marina González, Kepa Zaballa, Diana Dyhdalo, 
Irune Pérez, Lorena Popo, Verónica Kavtaskaya, Dasit Rivera, Miguel Enríquez, Sergio De Miguel, Mikel Gómez, 
Yoel Vázquez, Iker Lara, Cristina Ramos, Unai Abaceta, Iker Fernández, Diego San Miguel, Lucas Leonardo Lira, 
Iñigo Irabien, Iris Durán. TUTORA: Ana San Román. 



3º D 

Página  29 

3º E 

Nº4—Junio 2017 

Borja Inazio Pérez, Omar Gómez, Juan Ferrando, Iván Carballo, Pablo Arroyuelos, Álvaro Martín-Marquina, Marcos 
Francisco Barrachina, Ibán López, Pablo Carneiro, Sara Adiego, Elsa Cansino, Nadia Gimeno, Irune Cabrejas, 
David Gómez, Kerman Llano, Aitana Río, Iara Rodríguez, Unai de Uralde, Iker Xabier Sánchez. 

TUTORA: Elena Gutiérrez.  

Ieltxu Albin, Unai Miguez, Adrián Souto, Hugo Reguero, Eduardo Garma, Jacobo Zunzunegui, Luis Villatoro, Yeray 
Nuñez, Pablo Maroño, Lucía Calleja, Desiree Busto, Sonia Aguirregabiria, Maialen Diéguez, Ainhoa López, Pablo 
Ortíz, Lorena Aramburu, Lorena Díez, Ainara Orcajo, Haizea Marquinez, Raquel Sánchez, Eva Clemente, Jon Ander 
Montero, Marina Martínez, María Rybka. TUTORA: Ruth Martínez. 



3º F 
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Paula Ayuso, Carla Sánchez, Guillermo Platón, Laura Rino, Paula Pérez, Álvaro Rodríguez, Francisco Javier Jurado, 
Paula Vargas, Luis Jiménez, Marco Alonso, Ian Aldama, Christian Quirce, Lucía Rodríguez, Zuriñe Gallastegui, 
Erika García, David García, Miguel Caballero, Daniel Abia, Aitor Giovanni López. TUTORA: Margarita del Río. 

Marcos Gallastegui, Eric Salvarrey, Juan José Gómez, Yegor Negrito, Cristian Leicke, Victoria Cid, Diana 
Tytarenko, Cristina Almazán, María Ángeles Martín, Carolina De la Red. TUTOR: Adolfo Saínz. 
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Mª Fernanda Caraballo, Aída González, Sandra Burgos, Janire Sánchez, Ander Morales, Saúl Pardo, Rubén Díaz, 
Inés Dos Santos, Alba Pérez, Laura Gallego, Nagore San Miguel, Uxue San Miguel, Alejandro Alonso, Álvaro 
Vitoria, Leire Gómez, Mónica Quirós. TUTORA: Maribel Manzano. 

Paula Aparicio, Marina López, Laura González, Maria Liendo, Anxo Martín, Diego Hernández, Pablo Villega, Andrea 
Manso, Daniel Abascal, Anne Urquizu, Roberto Llorente, Estefanía Flores, Endika Pérez, Sofia Velázquez, Alicia 
García, Kenneth Gallego, Julen Beain, Antxon Garmendia, Javier Bravo, Jon Martín, Oihane Joaquín, Nadia Ed 
Daboa, Nicolas Canencio. TUTOR: Mario Elola. 
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Daniel Arias, Nicolae Grati, Miguel Martínez, Borja Antuñano, Héctor Vigistain, Aritz Alpuín, Miguel Sánchez, Pedro 
Mª Zubillaga, Sergio Rodrigues, Rubén Varela, Laura Mourelo, Carmen Gil, Helena Rosales, Iraide Martín, Enma 
Vázquez, Manuela Henao, Lara Castañeda, Pablo Gómez, Daniel Fernández, Iratí Villanueva, Marina Presno, 
Sergio González, Adhara Sánchez. TUTORA: Laura Sámano.  

4º D 

Sergio Abildua, Paula Alperi, Verónica Angulo, Adrián Antolín, Lander Darquistade, Zaida Domingo, Diana Filipa 
Duarte, Naroa Fernández, Zaira Franco, Lucía Fuentes, Íñigo Garay, Erika Gracia, Patricia Gutiérrez, Nazrin 
Hasanova, Carlos Larrauri, Alejandro Manzano, Jonathan Martín, Carolina Martínez, Pablo Ortiz, Diego Pereda, 
Diego Polo, David Rojo, Adrián Ruiz, Mónica Sampedro, Adrián Urquidi, Vicente Urrutia. TUTORA: Sara Ruiz. 
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4º PMAR 

Pablo Sarmiento, Iker Pizarro, Alex Arango, Nicole López, Carlos Martínez, Koldo Del Valle, Erlantz Muñiz. 

TUTOR: Jesús Gutiérrez. 

 

Urko Ranero, Yeray Peñafiel, Ismael Aldana, Jagoba Díez, Julen López, Maider Corchera, Christian Reyes, Adrián 
Grigoras, Santiago Morales. TUTORA: Marta Trujillano.  



1º BACHILLERATO CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
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Ander Antolín, Aritz Gutiérrez, Unai Ezcurra, Adrián Fernández, Nikita Castro, Markel Cascón, Diego Mansur, 
Jennifer González, Itziar Alvarez, Vitor  Manoel Lacerda, Álvaro Herrera, Sergio Adrián, Carlos Calleja, Rodrigo 
Larrabeiti, Marcos Medina, Mikel Elvira, Alejandro Abascal, Adrián Álvarez, Miguel de Lucas, Kevin Costa. 
TUTORA: June Amilibia. 

 

Aarón Martín, Asier Peralta, Luis Manuel Fuertes, Xabier López, Aitor Díaz, Christian Lavens, Alexis Martín. 
TUTORA: María Losada.  

FPB 2 



1º BACHILLERATO MIXTO 
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 Naroa Campo, Jon Ander Marcos, Jonathan González, Jesús Martínez, Iker Díaz, Alejandro Castrillo, Martina 
Noelia Cardozo, Adriana Pico, Marcos González, Francisco Aguirregabiria, Anny Catalina Carmona, Janire Durán, 
Lucía González, Laura Núnez, Alejandra Ranero, Ane Obregón, Ixone Álvarez, Mº del Carmen Meissner, Alejandra 
Cotarelo. TUTORA: Mª Llanos Almendros.  

Imanol Vegas, Jacobo Ruiz, Paola Francisco Astorgano, Xuban Palau, Iraia Requena, Marina Viñals, Paula 
Trasmonte, Jorge Sánchez, Irune Nogales, Javier Ramírez, Guillermo Pico, Victor Muñoz, Patricia Usubiaga, 
Andres Ulloa, Laura Sedano, Xabier Ruiz, Judith Olalde, Lidia Torbisco, Nicole Mendes, Héctor Rozas, Pablo 
Rasines, Daniel Rodado. TUTORA: Mónica Muñiz.  

1º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CC. SOCIALES 



2º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CC. SOCIALES 1 

ZApAteando Página  36 

Diego González, Jorge García, Iván González, Aitor Abad, Jon Casado, Aitor Calvo, Imanol Costela, Daniel Colina, 
Borja Gómez, Adrián Arias, María Alonso, Mario Cogollos, Christian Fuentes, Sofía Díez, Vanesa Brizuelo, Naiara 
Alpuin, Lydia Gómez, Sara Diego, Keila Aldama. TUTORA: Adela Ibáñez.  

Olivia Villaverde, Cristina Zas, Marina Leonardo Romero, Kendely López, Diego Herrán, Raúl García, Sean Kelly 
Fernández, Iván Pérez, Alfonso Fernández, Miren Laza, Carla López, Claudia Ruano, Gorka Alba, Alexis González, 
Virginia Aguirre, Carla Martins, Alberto Prada, Francisco Díaz, Mendía Ibáñez, Aitor Zunzunegui, Unai 
Duandicoechea, Arantza Caño, Carlota Pueyo, Markel Rigal, Iker Landeta, Manuela Hernández. 

TUTORA: Rosa Mª Iglesias.  

2º BACHILLERATO CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 



1º GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA” 
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Nerea Tellería, Andrea Rodríguez, Endika Ruiz, Mario Santos, Marco Antonio Guerra, Aissa Sánchez, Diego 
Quintero, Unai Vázquez, Álvaro Iriarte, Daniel Enrique Rodrigues, Jon Morandeira, Isaac Lacunza, Estefanía Rojo, 
Paula Hernández, María Rodero, Marta Rodríguez, Ángela Landa, Lorena Jurado, Hugo Ruíz-Bravo. 

TUTORA: Maite García.  

Darly Constanza Mejía, Aitana Miguel, Valeria Paulino, Estefanía Gómez, Leydy Estefany Gómez, Iván Peral, Iker 
Liendo, Argaitz Romero, Nadia San Emeterio, Nerea Román, Paloma Santana, Alejandra Camelo, Jon Imanol 
Zamarreño. TUTORA: Elsa Terán.  

2º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CC. SOCIALES 2 



1º GRADO MEDIO “INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS” 
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Alex Gabriel Radu, Javier Calle, Ibio Pérez, Oliver Botana, Andoni Moreno, José Manuel Rivas, Iker de la Peña. 
TUTOR: Francisco Dirube. 

 

Felipe Quintero, José María del Rio, Nicoll Alexandra, Miguel Zorrilla. TUTOR: Alejandro Ruiz.  

2º GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA” 



2º GRADO MEDIO “INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS” 

1º GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS” 
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Víctor Rodríguez, Alfredo Carrera. TUTOR: José Mª Elvira Lupión. 
Les acompañan en la foto sus compañeros de 1º  Grado Medio, junto al profesor Francisco Dirube. 

Aitor Sierra, Raúl Arco, Cesar Pérez, Eduardo José Barrio, Ricardo Rueda, Vadim Gonta, Silviu Nicolae Partnoi, 
Maria del Mar Álvarez, Linda Temir, Andrea Trasmonte, Sara Carranza, Patricia Palacios, Larisa Gómez, Meliss 
Corro, Cristian Manzanares, Jessica Patricia Mendés. TUTORA: Laura Garrido-Cea. 
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2º GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS” 

 

Máximo Díaz, Norena Helguera, Virginia Gómez. TUTORA: Ascensión Navarro. 

 

Laura Aguilar, Raquel Benito, Cynthia Guadix, Sara Herrería, Taina Pedrosa, Laura Fuica, Sendoa Tueros. 
TUTORA: Ascensión Navarro.  

2º GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS” 



1º GRADO SUPERIOR “AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL” 

2º GRADO SUPERIOR “AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL” 
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Sendoa Reigosa, Jon Ander González, Javier Jiménez, Moustapha Lahbib, Dennis Gómez, Cristián Martínez, 
Ángel Sánchez, Asier Mena. TUTOR: Diego Amilibia.  

 

Iván Quintana, Douglas Felipe, Rubén Lorenzo, Jon Ander, Kepa Iñaki. TUTOR: Manuel Ángel Gutiérrez Saiz. 
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VIAJE A ROMA Y FLORENCIA 

El pasado 4 de marzo, los alumnos de 1º de 

Bachillerato y de FP comenzamos nuestro 

viaje de fin de curso con destino a Roma. 

Tras un buen madrugón, volamos desde 

Bilbao hasta el aeropuerto de Fiumicino. 

Los nervios estaban a flor de piel. Al llegar 

a la capital, nos instalamos en un hotel 

céntrico al lado de la estación ferroviaria de 

Termini. Algunos, cansados del viaje, 

decidieron quedarse en el hotel mientras 

los aventureros tuvieron un primer contacto 

con la ciudad. Sin embargo, nos reunimos 

todos para cenar en un restaurante fuera 

del hotel.  

Al día siguiente, el cansancio hizo mella 

en nosotros por lo que dormimos durante 

todo el trayecto a Florencia. Allí, 

realizamos una visita guiada por los 

lugares más emblemáticos de la antigua 

capital del Imperio Romano, como el 

Puente Viejo, la Plaza de la Señoría y los 

alrededores del museo de los Médici. Nos 

dejaron tiempo libre para comer y 

aprovechamos para probar la comida 

italiana. Después, el autobús nos llevó de 

vuelta a Roma dejándonos en la Fontana 

di Trevi donde pasamos la tarde-noche 

comiendo el mejor helado del mundo.  

 

El tercer día, nos tocaba visitar Roma. La primera parada fue el Coliseo donde tuvimos una 

visita guiada y nos saltamos la enorme 

cola. ¡Qué suerte! Al salir, nos pasamos 

por los Foros Romanos para sacar un 

par de fotos. Volvimos al autobús e 

hicimos una visita panorámica de la 

ciudad parando en las iglesias más 

famosas. Al concluir, nos dejaron en la 

Fontana di Trevi de nuevo para comer. 

Por la tarde, algunos aprovecharon para 

dar una vuelta y ver el Panteón, y otros 

fueron al hotel.  

 

El supuesto último día, fuimos al 

Vaticano en una visita guiada. Nos 

dieron unas radios para escuchar las 

explicaciones del guía pero como era 

aburrido, algunos cambiaron la sintonía. Y como colofón de la visita, entramos a la Capilla 

Sixtina. Luego, dimos un paseo hasta el Trastevere donde comimos. A pesar de la lluvia, 

algunos atrevidos fueron a ver la Boca de la Verdad y el Circo Máximo. Esa misma noche, 

en la cena, nos dieron la noticia de que nuestro vuelo se había cancelado.¿Qué íbamos a 

hacer ahora? 
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Al día siguiente, como no había plan, 

decidimos dar la última vuelta por la ciudad. 

Tuvimos que andar todo el camino ya que el 

metro también estaba en huelga. ¡Qué 

fastidio! Ya de noche embarcamos en nuestro 

transporte a Barcelona, un ferry con diversos 

camarotes. Nos preparamos para ir a la 

discoteca, que cerró poco después de que 

llegáramos. Unos pocos esperaron despiertos 

a que amaneciera para presenciar el alba y ya 

de paso ir a desayunar. Durante el tiempo que 

pasamos en el mar, descansamos lo que no 

pudimos en el viaje. Nos encontramos con los 

alumnos del instituto “San Miguel de Meruelo”, con los que pasamos la tarde. El ferry 

atracó en Barcelona por la noche. A la salida del puerto nos esperaba el autobús que nos 

llevaría a casa. ¡Daba gusto haber perdido de vista la impuntualidad italiana! 

 

No muchos viajes se pueden comparar con esta travesía por tierra, aire y mar. Fue un viaje 

inolvidable que algunos planeamos repetir. Algo que no será difícil ya que todos los 

caminos llevan a Roma. 

VIAJE CULTURAL A GRANADA Y CÓRDOBA 

 D e s d e  q u e 

e m p e z a m o s  e l 

instituto en 1º ESO 

todos los alumnos 

teníamos ganas de 

que llegara el viaje de 

estudios de 4º ESO a 

Granada, ya que 

habíamos escuchado 

decenas de historias 

sobre lo divertido que 

era. El 7 de abril, tres 

años más tarde, nos 

montamos en un 

autobús que, doce horas después, nos 

llevaría a vivir en persona esos relatos.  

Llegamos al hotel Los Ángeles sobre las 

once de la noche y, a pesar de que el viaje 

se nos había hecho largo y cansado, 

salimos un rato a conocer los alrededores 

del hotel. 

A la mañana siguiente, nos despertamos 

bien pronto para poder visitar la Capilla 

Real, el centro de Granada, la Alhambra y 

el Generalife. Sin duda, mereció la pena 

subir aquella enorme cuesta que llevaba a 

la ciudad andalusí. 

El 9 de abril, domingo, tomamos un 

autobús hasta Córdoba. Allí, visitamos 

Medina Azahara por la 

mañana y, después de 

comer, las guías nos 

enseñaron la Mezquita 

y el barrio de la 

Judería. Al volver a 

Granada, cambiamos 

de alojamiento y 

fuimos al Gran Hotel 

Luna.  

Hasta ahí llega la parte 

cultural del viaje, 

puesto que el lunes 

fuimos a patinar sobre 

hielo y a Sierra Nevada, donde realizamos 

diversas actividades en la nieve y 

conocimos el Centro de Alto Rendimiento.  

El martes nos subimos en el autobús de 

vuelta a Castro, donde llegamos a eso de 

las doce de la noche, pero no sin antes 

hacer una entretenida parada en el Parque 

de Atracciones de Madrid. 

Este viaje ha sido una magnífica 

experiencia donde nos hemos divertido 

mucho, a la vez que conocíamos dos 

ciudades preciosas. 
 

Anne Urquizu, 4º ESO 
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El pasado día 29 de marzo, 
los alumnos de Latín, Cultura 
C l á s i c a  y  G r i e g o , 
pertenecientes a ESO y 

Bachillerato, visitamos las 
calles de Bilbao junto a 
Armando, y 
t a m b i é n 
contamos con 

la inesperada 
compañía de 

Pilar, antigua 
profesora de 
E d u c a c i ó n 
Física de 
n u e s t r o 
instituto.  

Montamos en 
el autobús 

rumbo a 
Bilbao con 
m u c h a s 
ganas de 
pasar un día 

de diversión 
y descanso. 

P r i m e r o , 
visitamos el 
Museo de Reproducciones 
Artísticas, situado en la 
conflictiva zona de Las 
Cortes. Una vez entramos, 
nos dividimos en dos grupos, 

a cada cual se le asignó un 
guía para explicarnos y 
guiarnos durante nuestro 
recorrido. He de aclarar que 
en este museo no se ven 
esculturas originales, sino 

réplicas hechas en los 

museos donde se encuentran 
esas esculturas.  

La visita de mi grupo 
comenzó en la última planta. 
C a d a  e s c u l t u r a  q u e 
c o n t e m p l a m o s  f u e 
a c o mpañada  d e  una 
curiosidad, explicación o 

historia. Por ejemplo, entre 
dichas obras pudimos 
o b s e r v a r  a l  f a m o s o 
"Laocoonte y sus hijos 
atacados por serpientes"; 
¿sabíais que existen varias 
representaciones de la 

escultura en la cual el brazo 

de Laocoonte es diferente?, 
¿sabíais que, debido a la 
expresión facial de uno de 
sus hijos, se cree que este se 

salvó? Son pequeños detalles 
en los cuales no te paras a 

pensar hasta que las 
observas con atención. Entre 
otras obras pudimos ver "El 

discóbolo" de Mirón, el "Altar 
de Pérgamo", "Praxíteles y su 
hijo”, …, entre muchas otras. 
¿Alguna vez te habías parado 
a fijarte en sus rostros?, ¿en 
sus proporciones? Yo no, y 

e s t a s  p e q u e ñ a s 
características llevan a 
c u r i o s i d a d e s  m u y 

interesantes. 

Concluida esta visita, dimos 
un paseo por la ría de Bilbao 
hasta Abando, donde se 
encuentra el teatro Campos 
Elíseos. Allí, tuvo lugar la 

representación de la obra 
"Ítaca, el retorno de Odiseo", 
basada en La Odisea de 
Homero y escrita por Nahikari 
Yubero, María Cascón e Irene 
Zarrabeitia.  

La obra trataba de las 
aventuras en las que se 
embarca Homero, en su afán 

de volver a Ítaca, su hogar, 

con el fin de reunirse con su 
amada Penélope. Era una 
m e z c l a  e n t r e  l o 
contemporáneo y la cultura 

grecolatina, perfectamente 
unido todo, dando como 

resultado una 
obra que, 
a u n q u e 

originalmente 
es dramática, 

acabó siendo 
de lo más 
divertida. Los 
actores, que 
eran más o 
menos de 

nuestra edad, 
se merecieron 
todos y cada 
u n o  d e 
n u e s t r o s 
aplausos. No 
e s  f á c i l 

i n t e r p r e t a r 
ante tanta 
gente una 
obra tan 

innovadora como esta, y 
menos aún siendo tan 
jóvenes. Tanto actores como 

p ú b l i c o  d i s f r u t a m o s 
muchísimo de la obra. 

Finalizada la excursión, tras 
haber pasado un día 
agradable cuanto menos, 
pusimos rumbo a Castro 
Urdiales con muchas ganas 
de repetir cualquier otro día. 

Muchas gracias a todo aquel 

que participó en esta 

actividad, a los guías, a los 
actores y actrices, a los 
p ro feso res  y  a  mi s 
compañeros, fuisteis vosotros 
quienes hicisteis de esta 
excursión algo maravilloso. 

Si algún día, quienes estáis 
leyendo esto, vais a Bilbao, 
no se os olvide pasaros por el 

museo y el teatro, os 
sorprenderá. 

 
María Gutiérrez Bravo, 

1º BHCS 
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CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE VIÉRNOLES 

Los alumnos de 1º ESO C se fueron 

del 22 al 25 de noviembre en el 

Centro de Educación 

Medioambiental de Viérnoles. Allí 

los alumnos compartieron estancia 

con alumnos de 2º de ESO del IES 

“Valle de Piélagos”, de Renedo. 

 

Todos ellos hicieron diferentes 

actividades. Como ejemplos, os 

citamos una ruta por el monte 

Dobra, la visita al Museo Marítimo 

del Cantábrico en Santander, un 

taller con egagrópilas (que son 

bolas de pelo, hueso, plumas y 

restos sin digerir que se 

regurgitan), un taller en inglés 

sobre los plásticos y el reciclaje, el 

uso de brújulas, baile, …, ¡incluso 

hicieron helado! 

Una semana de convivencia donde 

los alumnos de 1ºC han aprendido 

gran cantidad de cosas además de 

disfrutar. 

 

Y un poquito más tarde, del 21 al 

24 de marzo, disfrutaron de esta 

fantástica experiencia los alumnos 

de 1º ESO D. 

 

 

 

Esther Herreros, profesora del 

Departamento de Plástica  
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NOS FUIMOS A FRANCIA  

 Un año más los alumnos de 3º 

de ESO bilingüe han viajado al 

pueblecito de Broadstairs (Reino 

Unido), donde se han alojado con 

familias locales.  

Estos cinco días han sido muy 

intensos: han recibido clases de 

inglés, han participado en 

actividades lúdicas, han hecho 

excursiones por la zona y han 

visitado la capital, Londres. 

Ha sido una experiencia 

enriquecedora para los alumnos 

que se han integrado en la vida 

diaria de las familias anfitrionas y 

han podido practicar el idioma. 

T a n t o  l a s  p r o f e s o r a s 

acompañantes como los alumnos 

se han mostrado muy satisfechos 

con la experiencia. Además, para darla a conocer a los compañeros que no han participado, 

han narrado sus vivencias y las han reflejado en unos murales que decoran su aula de 

referencia.  

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN BROADSTAIRS  

El 5 de mayo, los alumnos de 2º ESO D/F fueron de excursión a Biarritz y San Juan de Luz 

(Francia).  

En Biarritz fueron al Museo del Chocolate, fundado en 1996 por el maestro chocolatero 

Serge Couzigou. Allí les explicaron la historia del chocolate y su fabricación, realmente 

sorprendente, y participaron en un taller de decoración. También les permitieron degustar 

el chocolate en la fuente que allí se encontraba. 

Más tarde dieron un paseo hasta 

la Roca de la Virgen, una roca 

horadada sobre la que se 

encuentra una estatua de la 

Virgen desde el año 1865. 

Por la tarde, visitaron San Juan de 

Luz, donde tuvieron que contestar 

a un cuestionario.  Para poder 

hacer esto, tuvieron que hacer 

preguntas a los lugareños en 

francés. 

Durante el tiempo libre fueron a la 

playa, a las tiendas y pasearon por 

el pueblo. 

Todo el grupo estuvo encantado 

con la experiencia y ya piensan en 

un próximo viaje.  
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¡NOS GUSTA EL TEATRO!  

El pasado 13 de febrero, las alumnas de 

Artes Escénicas y Danza fueron a ver la obra 

de teatro "I love Catalina" en Laredo. 

Esta obra es una adaptación moderna de una 

de las comedias más salvajes de 

Shakespeare, “La fierecilla domada”. 

La obra es muy juvenil y graciosa, por las 

opiniones de las alumnas que atendieron a la 

salida didáctica, que también recomiendan 

verla, ya que no será la típica obra y la 

experiencia será inolvidable. 

Para quienes no sepan de que trata la obra, 

es “un reto entre las convenciones y el papel de la mujer, un  desafío que pondrá a prueba 

los nervios de todos, incluso del público que les observa”, según publicó el periódico “El 

Diario Montañés”, en referencia a “I love Catalina”. 

Nazrin Hasanova Vahid 

VISITA AL “DIARIO MONTAÑÉS”  

Los alumnos de 1º y 2º de ESO 

visitaron el día 14 de marzo las 

instalaciones del periódico “El Diario 

Montañés”, en Santander, en una 

excursión organizada por el 

departamento de Lengua Castellana y 

Literatura. 

Queremos resaltar la estupenda 

acogida que nos dieron, con una 

explicación amena y cercana que 

atrajo la atención de los alumnos.  
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Un año 

más, 

como lo 

venimos 

haciendo 

desde 

hace más 

de una 

década, 

los 

alumnos y alumnas de Religión nos 

fuimos de excursión a la villa de 

Santillana del Mar, para analizar la 

influencia del cristianismo en nuestro 

entorno y con ello consolidar los 

conocimientos adquiridos en el aula. 

En esta ocasión realizamos la salida en 

dos días, el 7 de marzo con 2º de ESO y 

el 10 con los de 3º. Aparte de nuestra 

“profe”, nos acompañaron Begoña y 

Merche. 

En la primera salida, con alumnos/as de 

2º, se realizó una yincana por toda la 

villa, localizando nombres de calles, 

ubicando edificios, reconociendo lugares 

emblemáticos…, todo en un ambiente 

lúdico que fomenta la convivencia, el 

respeto y la solidaridad con los miembros 

de los grupos, pero también con las 

gentes del pueblo, quienes son 

interrogados para adivinar las pruebas. 

Desde aquí les agradecemos su 

colaboración. 

Por lo que respecta a los de 3º de la 

ESO, con el título “Tras las huellas del 

cristianismo en 

Santillana del Mar”, se 

adentraron en el Museo 

Diocesano “Regina 

Coelli” con el objetivo 

de llegar a conformar el 

cristianismo en nuestra 

Comunidad de 

Cantabria. Desde sus 

orígenes hasta la 

actualidad, pasando por 

la Edad Media, se 

adentraron en los 

retablos, las devociones 

marianas, el arte de las 

Indias, la platería… 

Localizaron las obras más significativas 

en él guardadas y, como si de las piezas 

de un rompecabezas se tratara, las 

unieron correctamente realizando una 

serie de pruebas diseñadas a tal fin. 

     Descubrieron que es el primer Museo 

Diocesano de España, que conserva 

grandes obras en su interior, muchas de 

las cuales proceden de Castro y su 

comarca. En palabras de los propios 

alumnos, “una aventura que merece la 

pena vivirse”. 

EXCURSIÓN A SANTILLANA DEL 

MAR 

SALIDA A GURIEZO 

El departamento de Religión también 

organizó una salida extraescolar al Real 

Valle de Guriezo, con el fin de analizar el 

“Hecho Religioso” y contemplar “el arte 

como pedagogía de la fe”, completando 

con ello los contenidos impartidos en el 

aula. 

Los alumnos de 1º de Bachillerato 

visitaron la iglesia parroquial de San 

Vicente de la Maza, observando y 

descubriendo los elementos artísticos 

que la definen y así como su iconografía. 

También visitaron la ermita de san Blas. 

Realizaron una actividad “de campo”, en 

donde el alumnado analizó y 

experimentó la solidaridad, la escucha y 

la comprensión, analizando el concepto 

de hierofanía estudiado en el aula.  
 

Maite Albo, profesora de Religión y 

Moral Católica  
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Entre los días 25 de noviembre de 2016 y 8 de enero de 2017, patrocinada por la 

Asociación de Comerciantes de Castro con la colaboración del Exmo. Ayuntamiento de 

Castro Urdiales, se instaló una pista de patinaje sobre hielo en el Parque Amestoy. 

¡Y allá que nos fuimos! Movidos por el departamento de Educación Física, los días 12, 13 y 

14 de diciembre, los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO disfrutamos de una estupenda 

aventura. Algunos patinaban sobre hielo por primera vez, con lo que hubo alguna caída. 

Pero todos pasamos un rato genial.  

PATINAJE SOBRE HIELO EN EL PARQUE AMESTOY  
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1º ESO B: UNA CLASE LLENA DE DEPORTISTAS 

En Castro se practican muchos deportes. 

Algunos de ellos, como el fútbol, son muy 

populares en el mundo; pero otros son más 

característicos de nuestra región, como el 

remo. Los deportes mayoritarios en Castro 

son los siguientes: 

- El fútbol: en Castro hay gran variedad de 

clubes, tanto de fútbol hierba como de 

fútbol sala. ¡Hasta tenemos un torneo 

propio: el torneo de San Juan! 

 

- El remo: es un deporte que se practica en 

todo el Norte de España. Hay dos 

modalidades: banco fijo y banco móvil. La 

mayoría de torneos son de banco fijo. En 

Castro hay dos clubes: La Castreña y A.N. 

Castro. Este último ha ganado el 

campeonato de España en infantiles y 

cadetes. 

 

- El atletismo: es un deporte olímpico muy 

practicado por los niños y niñas de Castro. 

Debido a su gran diversidad podemos 

encontrar desde lanzamiento de peso hasta 

carreras de fondo, distancias cortas, etc.  

En nuestra clase, 1º B, somos muchos los 

que hacemos deporte y hemos 

entrevistado a algunos de ellos: 

Celia tiene 13 años y practica triatlón, que 

es un deporte muy duro. Se basa en tres 

pruebas consecutivas: carrera, ciclismo y 

natación. A ella se le da muy bien porque 

es muy buena y entrena mucho. 

Juan tiene 14 años y practica kickboxing, 

un deporte que consiste en defenderse y 

aprender a golpear. Se le da bien y lleva 3 

años practicándolo. Ha ganado algunos 

trofeos.  

Marcos tiene 12 años y practica fútbol 11. 

Consiste en controlar el balón con el pie y 

meter gol (que es el punto del juego) en la 

portería contraria. Este deporte se le da 

bien y ha ganado muchos torneos y 

campeonatos. Juega en el equipo del 

Sámano, al igual que Mateo. Asier también 

juega al fútbol. 

Dani e Iciar tienen 12 años y practican 

atletismo. Es un deporte individual y 

colectivo a la vez. Tiene varias disciplinas: 

saltos, carreras, lanzamientos y relevos. 

Alba tiene 13 años y es jugadora de 

baloncesto. Le encanta este deporte y, 

aunque solo lleva un año practicándolo, su 

equipo es actualmente el primero de la 

liga. 

Lucía tiene 12 años y es la única chica de 

la clase que está en un equipo de fútbol. 

Ha ganado varios trofeos y está muy 

motivada con este deporte. 

Nosotros practicamos remo (Mikel y Tony), 

kárate (Jonathan) y atletismo (Álex). 

Os animamos a todos a practicar algún 

deporte. ¡Hay muchos para elegir! 

 

Jonathan Cornide, Álex Nuño, Mikel 

Orantes y Tony Torres, 1º B 

Alumnos que brillan, y lo hacen gracias a su esfuerzo, a su dedicación, a su constancia. A 

horas y horas de estudio, de preparación física, de ensayos. De estos alumnos que brillan 

tenemos unos cuantos ejemplos en el instituto. Os presentamos a alguno de ellos. 

ALUMNOS QUE BRILLAN 
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Nombres como Icíar Rubio, Marina Martínez, Anxo Martín, Beñat Garamendi, Itzíar 

Álvarez, Eva Clemente, Kerman Llano, María Lombera y Ainara Orcajo suben al 

podio y brillan desde lo más alto.  

Pero no solo tenemos estrellas 

en el deporte. Los alumnos 

Mikel de Domingo Gutiérrez y 

Ana Landeta Pérez han 

obtenido los premios primero y 

tercero, respectivamente, en la 

III Miniolimpíada de Química de 

Cantabria, dirigida a alumnos de 

3º y 4º de ESO y organizada por 

la Asociación de Química e 

Ingeniería Química de Cantabria, 

con la colaboración de la 

Universidad de Cantabria. Esta 

Miniolimpíada se celebró el 

pasado 5 de mayo en la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales y de 

Telecomunicación. 
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VI MEMORIAL “GALERNA DEL CANTÁBRICO”  

Nuestro Cantábrico es un mar de belleza 

infinita. Sin embargo, también encierra 

terribles historias, como aquella que 

ocurrió el día 20 de abril de 1878. Era 

Sábado de Gloria y desde varios puntos de 

la costa cantábrica zarparon lanchas y 

traineras, en busca del sustento de tantas 

familias de pescadores, aprovechando un 

día que amanecía con una brisa suave del 

nordeste y prometía buenas capturas. Pero 

a mediodía, el viento comenzó a rolar a 

sur, con algunas rachas fuertes de oeste. 

Algunos patrones, sospechando lo peor, 

decidieron dar por terminada la jornada de 

pesca y poner rumbo a puerto; pero la 

mayoría, por no volver de vacío, siguió con 

el trabajo. 

La galerna se abatió con toda su crudeza. 

En Cantabria perecieron ahogados ciento 

treinta y dos pescadores, mientras que 

entre Vizcaya y Guipúzcoa sumaban otros 

ciento noventa. 

La regata “La Galerna del Cantábrico” 

recuerda esta tragedia. “Es un memorial 

por los pescadores fallecidos, pero también 

es una apuesta por el fomento del deporte 

y los hábitos saludables entre los jóvenes”, 

según señaló Dolores Gorostiaga, 

presidenta del Parlamento Regional de 

Cantabria, en el acto de presentación de 

este “VI Memorial Galerna del Cantábrico”. 

Los participantes en esta regata escolar 

son chicos y chicas de tercero y cuarto de 

ESO (aunque se dan algunas excepciones) 

de distintos colegios e institutos de 

Cantabria y se celebra en aguas de 

Pedreña. No es una regata más; es una 

prueba única, en la que se forman equipos 

mixtos, para disfrutar y competir, pero 

sobre todo, para mantener viva la 

historia del remo. 

La regata, celebrada el pasado 5 de 

mayo, se disputó con un gran ambiente 

desde el principio, con la colaboración 

entre los distintos equipos, y con la vista 

puesta por todos en su lado más 

solidario: los centros participantes donan 

25 kilos de alimentos al Banco de 

Alimentos de Cantabria y a la ONG “SOS 

Refugiados”. Sin embargo, todos los 

equipos se han implicado de tal manera 

que, al final, los productos recogidos 

llegaron a las dos toneladas. 

Y… ¡nos trajimos la Bandera a Castro 

Urdiales! Era la primera vez que 

participamos en solitario (porque el año 

pasado acudimos junto a los compañeros 

del IES “Ataúlfo Argenta”). Nuestros 

chicos y chicas se impusieron en los dos 

sectores de que consta la prueba, aunque 

el resto de las tripulaciones no se lo 

pusieron nada fácil, especialmente el IES 

“Muriedas”, que era el vencedor de la 

edición anterior de la regata y que, en 

caso de haber ganado, se habría quedado 

en propiedad con la Bandera. 

La presidenta del Parlamento, Dolores 

Gorostiaga, hizo entrega a nuestros 

estupendos remeros de la Bandera de la 

victoria. ¡ENHORABUENA, CAMPEONES! 

Queremos agradecer muy especialmente 

la colaboración de José Domingo Ten, 

“Txedo”, de “Actividades Náuticas de 

Castro”. La Bandera es fruto de tu 

entrega y entusiasmo, ¡muchas gracias!  
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VI MEMORIAL “GALERNA DEL CANTÁBRICO”  
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VI MEMORIAL “GALERNA DEL CANTÁBRICO”  

Iker Castillo, Aritz Alpuin, Miguel Sánchez, Marina Martínez, Irune Pérez, Daniel Fernández, 

Paula Pérez, Haizea Marquinez, Iris Pérez, Estefania Montserrat Flores, Alicia Poemoana, 

Raquel Sánchez, Sonia Aguirregabiria, Alicia de la Hoz, Francisco Javier Jurado, Alejandro 

Riesco, Sergio Rodrigues, PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA: Ramón M. Quintana, 

Mario Elola. PREPARADOR: José Domingo Ten, “Txedo”. DIRECTOR: José Márquez.  
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PROYECTO “+BÍCEPS” 

Nuestro instituto se ha embarcado este curso 2016/17 en un proyecto de movilidad 

sostenible, a través del programa “+Bíceps” de la Consejería de Medio Ambiente del 

Gobierno de Cantabria. 

Bajo el lema “En bici se llega más 

lejos”, este proyecto pretende impulsar 

la movilidad sostenible, fomentando el 

traslado en bicicleta desde los hogares 

al centro educativo y concienciando a 

la Comunidad Educativa de los 

beneficios del uso de la bicicleta como 

medio de transporte habitual. 

El proyecto, ambicioso, se desarrollará 

en varias fases, entre las que se 

contempla la realización de una 

encuesta inicial (preparada por los 

miembros de Agenda 21 y ya ofrecida 

al alumnado del centro en nuestra 

página web (www.ieszapatero.es)), la 

presentación y difusión del 

proyecto (a través de distintos 

medios, como son la página 

web, el blog “En bici se llega 

más lejos” (actualmente en 

construcción), esta Revista, …), 

la formación teórica y práctica 

necesaria para utilizar la 

bicicleta de una manera segura, 

la creación de un taller en el 

instituto para el mantenimiento 

básico de las bicicletas y el 

desarrollo de actividades de 

fomento y dinamización de la 

movilidad sostenible, fijando, por 

ejemplo, un “Día de la Bicicleta en Castro 

Urdiales”. 

La Asociación “La Columbeta” impartió 

dos talleres, sobre Movilidad Sostenible y 

Educación Vial, en los que, de forma 

lúdica, participativa y amena, pudimos 

acercarnos al concepto de movilidad 

sostenible y su necesidad, la educación 

vial, las medidas de seguridad necesarias 

en el uso de la bicicleta, así como la 

normativa vigente, las sanciones y otras 

curiosidades. 
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PROYECTO EDUCATIVO “MADERA DE SER” 

LOS BOLOS EN CANTABRIA  

Si se pregunta al más viejo del lugar, 

contestará con un “¡se juega de toda la vida!”. 

Hablamos del juego de los bolos, el que 

podríamos considerar como deporte autóctono 

de Cantabria. Desde la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte, y con objeto de 

acercar a nuestros estudiantes al conocimiento 

y práctica de los bolos, surge el Proyecto 

Educativo “Madera de Ser”. Un título, el de 

este Proyecto, que aúna nuestra identidad 

regional (nuestra “manera de ser”) con el 

material del que están hechos los bolos 

(madera). 

En el marco de este Proyecto, y bajo la 

supervisión del departamento de Educación 

Física, los alumnos de 3º de ESO han 

participado en la Jornada “Los Bolos, identidad 

regional”, que se celebró los días 5 y 6 de abril 

en el Aula Didáctica e instalaciones del 

Complejo de Deportes Autóctonos de La 

Albericia (Santander). En esta Jornada, 

organizada por la Federación Cántabra de 

Bolos y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, nuestros alumnos han conocido y 

practicado las cuatro modalidades de bolos que se practican en Cantabria (bolo palma, bolo 

pasiego, pasabolo losa y pasabolo tablón).  
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PASATIEMPOS  

PASATIEMPOS MATEMÁTICOS 

1. El año 2000 fue 
declarado por la 
UNESCO Año Mundial de 
las Matemáticas. La 
imagen de la derecha 

corresponde a una hoja 
entresacada de un 
periódico del año 2000 
que habla de ello. 
¿Cuántas páginas tiene 
ese periódico? 

2. Si arrancamos las páginas 29, 52, 
77, 78 y 95 de un libro, ¿cuántas hojas 
habremos arrancado? 

3. Por deducción… 
Deduce quién es quién y completa la tabla. ¿Qué espía tendrá la 
pista YOQUÉSÉ?: 
1. El espía naranja vive a la derecha del espía rojo. 
2. Pedro vive en la casa marrón. 

3. El espía que tiene la pista M vive a dos casas del espía 
amarillo. 

4. La casa gris y la casa violeta son las de los extremos. 
5. Jorge vive en la casa violeta. 
6. El espía azul vive entre el que tiene la pista M y el que 

tiene la pista X-9. 
7. Juan tiene la pista A. 

8. El espía amarillo y el espía azul son vecinos. 
9. La casa verde está a la derecha de la casa marrón. 
10. José es vecino del que tiene la casa violeta. 

CASA         

NOMBRE         

PISTA         

ESPÍA         

4. En el hayedo de Izki encontramos una pradera en la 
que estaba sentado un viejecito. Nos propuso que le 
ayudásemos a plantar 35 árboles. El grupo de Carolina, 
formado por diez personas, debía plantar la mitad de los 

árboles. Marieta y su grupo tendrían que plantar la 
tercera parte de los árboles. Y los chicos y chicas del 
grupo de Esther plantarían sólo la novena parte. ¿Cómo 
se reparten los árboles entre los distintos grupos? El 
anciano sonrió, pícaro. Pero, al acabar el día, los árboles 
quedaron plantados. ¿Cómo lo hicimos? 

En nuestra primera revista, en Junio de 2014, se propuso un concurso basado en la 

resolución de estos pasatiempos. Los hemos “rescatado”, por si algún valiente se anima a 

pasar un rato dándole vueltas al coco, aunque esta vez, solo por satisfacción personal. 
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En estos relatos, Beñat, Ieltxu y Pablo se dejan llevar por su imaginación para convertirse 

en unos “don Juan Manuel” y recoger lo que el Conde Lucanor y su fiel Patronio pensarían 

hoy en día de alguien que quiere dejar de fumar. 

SI DON JUAN MANUEL VIVIERA HOY …  

Así, pues, deberías seguir mi consejo de que 

si sabes que algo te está haciendo daño, 

déjalo cuanto antes, ya que si no, algo grave 

te puede suceder y ya será demasiado tarde. 

Juan consideró el consejo muy bueno y 

empezó a seguirlo. 

A Beñat también le gustó esta enseñanza y 

por eso la mandó escribir en este libro. 

Además añadió estos versos: 

Si a ti mismo te tratas mal, 

arrepentirte no podrás. 

 

Beñat Garamendi, 3º F 

 

Un día, conversando Juan con Pedro, le 

dijo:  

-Pedro, necesito tu ayuda. Llevo un 

tiempo queriendo dejar de fumar, 

porque sé que es muy perjudicial para 

mí, pero no puedo abandonarlo, por lo 

que necesito tu consejo. 

-Escucha, Juan, pues te voy a contar un 

cuento sobre lo que les pasó a unos 

peces que jugaban en la orilla. 

Unos peces jugaban en la orilla a ver 

quién era el que más tiempo aguantaba 

fuera del agua. Sabían que era peligroso 

para ellos, pero como la marea estaba 

subiendo, no se preocuparon, ya que las 

olas los volvían a meter al agua. 

Sucedió, pues, que los peces hicieron lo 

mismo al día siguiente, y al siguiente, y 

así sucesivamente, incluso sabiendo que 

se podrían morir. 

Llegó un día en el que no se dieron 

cuenta de que la marea estaba bajando 

y se quedaron atrapados en la arena. 

Al final, consiguieron ser salvados por 

un hombre que por allí paseaba, pero 

aprendieron la lección. 
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Una vez estaba hablando 

apartadamente el Conde 

Lucanor con Patronio, su 

consejero, y le dijo: 

- Patronio, tengo un 

amigo que está 

enganchadísimo al 

tabaco; no se separa del 

cigarrillo en todo el día y 

me tiene muy 

preocupado. Ruego me 

aconsejéis en este 

asunto. 

- Señor Conde Lucanor, 

– dijo Patronio, bien sé 

que confiáis en mí, por 

eso os voy a contar una historia muy 

parecida a la de vuestro amigo.  

El Conde Lucanor le pidió que se la 

contara. 

- Señor Conde Lucanor, – dijo Patronio – 

había hace muchos años un chico de 15 

años que no podía parar de fumar y 

además estaba bien visto en aquella 

época. 38 años más tarde, cuando este 

chico tenía 53, fue al médico porque 

sentía que algo no iba 

bien. Una semana más 

tarde de hacerse unas 

pruebas, el médico le 

diagnosticó un cáncer de 

pulmón. Tres meses 

después murió. 

Así que vos, señor Conde 

Lucanor, debéis advertir a 

vuestro amigo del peligro 

que corre e intentar por 

todos los medios que deje 

de fumar.  

El Conde consideró que 

era bueno el consejo que 

le daba Patronio, así que 

lo puso en práctica y le fue muy bien.  

Como  don Juan vio que este cuento era 

muy bueno, lo mandó poner en este 

libro y escribió unos versos que dicen 

así:  

Por fumar para presumir  

mucho daño has de sufrir. 

 

Pablo Maroño, 3ºE 

Estaba un día el conde Lucanor hablando con su consejero Patronio, cuando le dijo: 

- Patronio, un amigo mío me ha comentado que tiene un problema con dejar de fumar, me 

ha pedido consejo; sabe que es muy perjudicial, pero no sé muy bien cómo convencerle de 

que puede dejarlo. Os ruego que me deis algún consejo para saber cómo ayudarle. 

- Señor conde, –respondió Patronio-, esto que me decís me gustaría explicárselo con una 

historia. 

El conde le pidió que se la contara. 

- Señor, –dijo Patronio-, había una vez un zorro que era muy glotón. Un día paseando por 

el bosque, encontró en el agujero de un árbol un montón de huevos.  El zorro se metió 

dentro y se los comió todos, pero una vez que hubo terminado, se dio cuenta de que había 

comido tanto que no podía salir. Además le dolía la barriga de tanto comer. Pasaba por allí 

un caballo y el zorro, al verlo, le pidió que le ayudase a salir de allí porque el árbol “había 

encogido”. El caballo le dijo que el árbol no había encogido sino que él había comido mucho 

y no podía salir hasta que adelgazara. El zorro reconoció que era verdad pero es que no 

había podido dejar de comer. Entonces, el caballo le contestó que hasta que él no intentara 

corregirse no podría ayudarle y tendría que quedarse allí. 

Así que vos, señor conde, si queréis ayudar a vuestro amigo, debéis avisarle de las 

consecuencias que puede tener para la salud tanto suya como para los que le rodean: si no 

deja de fumar podría morir. 

El conde consideró que el consejo de Patronio era acertado y decidió ponerlo en práctica y 

le salió bien. 

Como a don Juan este cuento le pareció que era una buena enseñanza, lo mandó poner en 

este libro y añadió unos versos que dicen: 

Si no lo haces por ti, hazlo por los demás, 

vivirás más. 

Ieltxu Albin Haya, 3ºE   
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Este final de curso es también para algunos de vosotros el final de vuestro paso por el 

instituto. Segundo de Bachillerato, 4º de ESO, Ciclos Formativos, habéis culminado una 

etapa y ahora se abre otra, llena de dudas, de nervios, de incertidumbre: la Universidad, 

otros institutos, el mundo laboral. Como dicen los versos de Ángeles Mora, “no es fácil 

cambiar de casa, de costumbres, de amigos, de lunes, de balcón”. 

Ahora, convertidos ya en “antiguos alumnos”, solo me queda desearos un paso firme en 

vuestro caminar. ¡Adelante! 

Un saludo muy cordial, 

José Márquez Sánchez, director 

DESPEDIDAS  

Despedimos también a 

nuestras compañeras y 

amigas Isabel, Pilar y Mª Luz, 

en un acto entrañable en el 

que todos os deseamos un 

nuevo caminar lleno de 

alegrías. Nos acompañaron 

otros queridos jubilados, 

Lola, Julia e Ignacio, en una 

comida que se celebramos en 

el Club Náutico de Castro 

Urdiales. 

PROFES QUE OS JUBILÁIS... 
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Desde las páginas de esta Revista, incansablemente, debemos agradecer el apoyo que 

las empresas y los particulares nos ofrecéis en el día a día de la vida del centro. Sin 

vosotros, no sería posible la mayoría de las actividades que ofrecemos a nuestros chicos 

y chicas. 

 

Hacemos extensivo nuestro reconocimiento al Excmo. Ayuntamiento de Castro Urdiales, 

que colabora activamente con el instituto en cuantos aspectos se le solicitan, y a la 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos, pieza clave en el desarrollo de nuestro 

trabajo. 

 

Un año más, y siempre con la misma ilusión, hemos podido contar con las magníficas 

fotos de Esteban Burón, que sirven de puerta de acogida a esta Revista nuestra. 

Esteban, gracias por un trabajo fantástico. 

 

 

 

 

Muchas gracias a todos, 

José Márquez Sánchez, director 
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GRACIAS POR VUESTRO APOYO 
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