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Editorial
Hay que ver lo rápido que pasa el tiempo. Hace un año os
saludaba en nuestra Revista número 4 y aquí os presento
ya el número 5. Y en todo ese tiempo han sucedido muchas
cosas que queremos recordar junto a vosotros.
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En este curso se han ido haciendo realidad nuevas
iniciativas planteadas en el curso anterior, como son el
desarrollo de los proyectos “Madera de ser” o “+Bíceps”. Se
ha puesto en marcha, aunque todavía tímidamente, la radio
del instituto. Y hemos participado en competiciones,
olimpiadas, concursos, retos, …, con resultados muy
brillantes. Hemos viajado, hemos ido al cine y al teatro,
hemos sido solidarios.
A veces nos encontramos con obstáculos serios. El
pabellón deportivo está siendo un muro infranqueable
contra el que chocamos. A pesar de una aparente buena
disposición de todas las partes, la realidad es que, tras
muchas gestiones sin resultado, seguimos sin él. Este
Equipo Directivo, del que soy director, apoyado por la AMPA
y por antiguos alumnos, seguirá insistiendo en el proyecto,
porque creemos firmemente en la necesidad de esta
dotación deportiva para nuestros alumnos.
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Desde este Equipo Directivo, hemos potenciado una
enseñanza pública de la mayor calidad posible, intentando
compensar las dificultades que nos encontramos con
nuestra entrega, esfuerzo y trabajo diario. Sabemos que en
esta tarea no estamos solos, por eso queremos agradecer a
alumnos, profesores, familias y personal del centro el
interés y el empeño que habéis puesto día a día para que
todos los proyectos y actividades que se han planteado
hayan podido desarrollarse con éxito; un agradecimiento
que queremos hacer de un modo particularmente sentido
hacia la AMPA de
nuestro instituto, incansables
colaboradores.
Pongo en vuestras manos esta Revista que ha sido
pensada y diseñada para dar a conocer muchas de las
actividades que se han llevado a cabo en el centro durante
este curso. A mí me han encargado la grata tarea de
presentarla, pero ahora ya os dejo para que disfrutéis con
ella.
Un saludo muy cordial,
José Márquez Sánchez, director.
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La Consejería de Sanidad, junto
a la de Educación, Cultura y
Deporte,
del
Gobierno
de
Cantabria
promueven
y
patrocinan
el
proyecto
educativo “El Cine en la
Enseñanza”. A través del cine,
que es un medio ideal por su
carácter lúdico, se impulsa a los
alumnos a reflexionar y tomar
decisiones sobre el consumo de
drogas.

reflexionar sobre la importancia
de la autoestima en las
relaciones personales.

Nuestro Centro participa en este
programa, que es Premio Reina
Sofía en Prevención Escolar. A
lo largo del curso escolar, los

Queremos
agradecer
la
colaboración del Ayuntamiento
de Castro Urdiales, que nos
permite él uso del Centro
Juvenil El Camarote.

Pasar de la adolescencia a la
madurez
implica
saber
gestionar un auténtico océano
de emociones. Eso le ocurrirá a
Nadine en “Al filo de los
diecisiete”, que se verá
obligada a mirar a la gente de
su vida con otros ojos.

se plantea la imagen que le está
dando a su hijo pequeño, Joey.
Se trata de estimular la crítica
hacia el consumo de tabaco,
haciendo frente a la presión de
los medios de comunicación y
de nuestros compañeros e
iguales.
Cuando Greg, un chico que pasa
su último curso en el instituto
de una forma anónima, solo
apoyado en su único amigo
Earl, es obligado a estar con
Raquel, enferma de leucemia,
se inicia una historia única,
divertida y estimulante. “Yo, Él
y
Raquel” nos invita a

alumnos de 4º ESO, junto a
nuestros profesores, vemos tres
películas con las que luego
trabajamos en clase. El objetivo
es actuar sobre los factores de
riesgo y estimular los factores
de protección para reducir el
consumo
de
sustancias
adictivas entre la población
adolescente.
Las películas elegidas durante
este curso han sido “Gracias por
fumar”, “Yo, Él y Raquel” y “Al
filo de los diecisiete”.
En “Gracias por fumar”, Nick
Naylor, que es el jefe de prensa
de una multinacional del
tabaco, defiende los derechos
de los fumadores. Sin embargo,
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GLORIA FUERTES, en su centenario
El día 13 de octubre, los
alumnos de 2ºA con su
profesora
Marisa
Fonseca
pusieron rumbo a Bilbao, al
Edificio Ensanche. Allí siguieron
un recorrido fotográfico y
documental para conmemorar
los
cien
años
desde
el
nacimiento de la poetisa Gloria
Fuertes,
a
través
de
la
exposición
“Gloria
Fuertes.
Centenario”.
La exposición se dividía en
cinco
zonas,
diferenciadas
mediante música y color, en las
que se hacía un viaje temático
y cronológico por la vida de
Gloria Fuertes.
El público asocia la figura de
esta
excepcional
poetisa
madrileña con su producción
literaria dirigida a la infancia. ¿Quién no recuerda “La gallinita” o “Doña Pito Piturra”? Pero Gloria Fuertes
llega a todo tipo de lectores. Pacifista, espontánea, irónica, divertida, tierna, a veces surrealista,
solidaria. Gloria Fuertes es única e irrepetible.

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos
Desde
estas
páginas,
queremos dar las gracias
siempre a nuestra AMPA.
Todos sabemos que ellos
representan a las familias
en el Consejo Escolar y
ante
la
Consejería
de
Educación y otros órganos,
que
participan
de
los
proyectos educativos del
centro y los defienden.
La AMPA es el vínculo entre
las familias y el centro.
Trabaja para mejorar la
convivencia de la Comunidad Educativa, asesora,
apoya y ayuda en la búsqueda de soluciones a
problemas que surgen. Solicita subvenciones
para llevar a cabo proyectos educativos de
interés para nuestros chicos; organiza charlas
informativas
sobre
temas
educativos
de
actualidad; realiza un apoyo económico en viajes
culturales, salidas, eventos y concursos del
centro; participa en campañas solidarias;
colabora en la gestión del banco de libros.
Algunos ejemplos de todo ello son las fiestas de
graduación y fin de curso de los alumnos de 4º
de ESO y 2º de Bachillerato, el mantenimiento de

las taquillas y, por supuesto, esta revista que
tenéis en vuestras manos, que no sería posible
sin nuestra AMPA.
Todo ello conlleva tiempo personal y familiar, que
ellos dedican con cariño por el bien de nuestro
Instituto y de todos y cada uno de los
estudiantes.
Gracias. De todo corazón, gracias.
Y a todos, os animamos a participar y a ayudar
así a continuar con esta labor por el bien común.

Nº5—Junio 2018

Página 5

El 19 de diciembre nos visitó el
general de brigada Venancio
Aguado, quien explicó a los
alumnos de Valores Éticos de 3º
y 4º de ESO y 1º de
Bachillerato el papel del ejército
español
en
misiones
internacionales.
La conferencia se centró en la
misión de la ONU en el Líbano,
UNIFIL (Fuerza provisional de
las Naciones Unidas para el

Líbano). Un contingente de
unos
650
efectivos
está
instalado en la base "Miguel de
Cervantes" para realizar tareas
de vigilancia de la Blue Line,
una demarcación entre Líbano e
Israel, establecida por la ONU.
En esta misión, que como nos
dijeron está tutelada por la
ONU, participan seis países.
Algunos
de
los
militares
españoles
allí
desplegados

TEAM ERASMUS
“Team Erasmus” es una campaña informativa que pretende
dar a conocer a los jóvenes el programa Erasmus de
movilidad académica para estudiantes universitarios en
Europa. Esta iniciativa parte de la Dirección General de
Economía y Asuntos Europeos, con la colaboración de la
Universidad de Cantabria, y va dirigida a los alumnos de
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior de los
centros escolares de Cantabria.
El programa Erasmus permite que nuestros jóvenes puedan
estudiar en otro país, con lo que adquieren nuevas
habilidades (les da un mayor grado de independencia y
madurez) y les permiten ampliar su conocimiento en idiomas,
que supone una ventaja añadida en la búsqueda de un puesto
de trabajo.
Esta es la sexta campaña, en la que participan 12 centros, y
arrancó en nuestro IES el pasado día 10 de abril. Recibimos a
un grupo de estudiantes de distintos países de la Unión
Europea que estudian en la Universidad de Cantabria. Son los
“Team Erasmus”, que contaron a los alumnos su experiencia
como participantes en este programa. En las charlas, que
duraron aproximadamente una hora, estos estudiantes
Erasmus europeos nos hablaron de sus vivencias personales y
académicas, detallando alguno de los aspectos que más
preocupan a los futuros estudiantes.

realizan tareas de voluntariado
con la población local, como un
programa de enseñanza del
castellano.
Fue muy interesante conocer de
primera mano la compleja
realidad
social,
política
y
religiosa del Líbano y la
aportación
de
las
fuerzas
armadas en las misiones de paz
en el exterior.

OPINIÓN
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PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO (PIE)
El Punto de Información Europeo ofrece información
sobre la Unión Europea. Nos habla acerca de sus
instituciones y de la legislación y la política
europeas, pero también nos lleva a descubrir qué
acciones se centran en el crecimiento y el empleo y
cuáles son las repercusiones sociales de las
directrices europeas.
El PIE de Castro Urdiales realiza actividades de
información y divulgación de temas europeos. La
visita a nuestro instituto es una de esas actividades,
en la que se ha informado a los alumnos de 2º de
Bachillerato de las distintas oportunidades que
ofrece la Unión Europea para estudiar, hacer
prácticas o voluntariado y trabajar en Europa.
Cabe señalar que el PIE de Castro Urdiales, dentro
de la Concejalía de Industria y Agencia de
Desarrollo Local del Excmo. Ayuntamiento,
pertenece a la Red de Puntos de Información
Europeos, coordinada por la Oficina de Asuntos
Europeos/Europe Direct de la Dirección General de
Economía y Asuntos Europeos.

Gracias a Imanol Sellán, un año más, por impartir
estas charlas.

COMERCIO JUSTO
Todos los años, unos días antes de Navidad, el
grupo de Interculturalidad se encarga de
preparar con mimo un mercadillo solidario.
Durante unos días, nos ponemos en contacto
con la ONG Intermón Oxfam para ofrecer sus
productos de comercio justo a precios atractivos
y convertir las que sin duda
son
fechas
de
mucho
consumismo en una ventana
real a la solidaridad.
Intermón Oxfam es una ONG
que centra sus esfuerzos en
luchar contra la pobreza y la
injusticia. Trabaja en 90
países, en proyectos de
desarrollo,
acción
humanitaria, comercio justo
y movilización social.
Pero… ¿qué es eso del
“comercio justo”? Vivimos en
una sociedad de consumo,
que se ve espoleado por
grandes emporios que nos
incitan a comprar, a gastar
más y más. Estos poderosos
intereses económicos luchan
por arrebatar el control de la
tierra y de los recursos a
pequeñas
familias,
que

malviven con su trabajo por la presión a la que
se ven sometidos. El comercio justo se
convierte entonces en un comercio alternativo al
convencional. Se trata de comprar productos
que han sido fabricados por trabajadores del
llamado “tercer mundo”, para que así puedan
tener un trabajo digno y un
salario que les permita vivir.
Además de cuidar y proteger
el
medio
ambiente,
se
impide
la
explotación
infantil,
se
fomenta
la
igualdad entre mujeres y
hombres, se dedica una
parte de los beneficios a
mejorar
las
necesidades
básicas de sus comunidades
y se ofrecen productos de
una alta calidad.
Nuestro
Centro
es
SOLIDARIO, y lo demuestra
cada año con la magnífica
respuesta
que
toda
la
Comunidad Educativa da a
cuantas iniciativas se le
proponen. Gracias a todos
por vuestra participación.
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El día 11 de febrero se conmemora
el Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia. Por ello, la
iniciativa “11 de febrero” pretende
fomentar
la
organización
de
actividades que contribuyan a
visibilizar la presencia de la mujer
en todos los ámbitos científicos.
A través de talleres, visitas guiadas
a
laboratorios,
charlas
de
divulgación, …, las científicas nos
acercan la ciencia. Encontramos
mujeres científicas en todos los
campos: Física, Química, Biología,
Medicina,
Matemáticas,
…
Y
descubrimos que eran mujeres
quienes obtuvieron importantes
logros en la Ciencia, como la
señalización marítima con bengalas
o el limpiaparabrisas.

Rubén Sierra de “Garuna Effect”, un
grupo de profesionales de diversos
campos científicos que se han unido
para, según sus palabras, “hacer
accesible la ciencia a todos los
sectores,
educar
en
la
sostenibilidad medioambiental y
potenciar el papel de las mujeres y
las niñas en la ciencia”.
El equipo de “Garuna Effect” ofreció
a los alumnos de 1º y 2º del
Bachillerato de Ciencias la charla
“Contamínate de Ciencia”,
abordando de una forma muy
amena
diversos
temas
medioambientales y, por supuesto,
acercándonos al mundo de la
Ciencia de la mano de la mujer.

“11 de febrero” busca acabar con la
brecha de género que sigue
existiendo en el ámbito científico,
con la colaboración de hombres y
mujeres que se dedican a la
investigación, la docencia y la
comunicación científica en distintos
organismos.
Con tal motivo, recibimos la visita
en nuestro Centro de Yeneva
Gutiérrez (estudiante de Biología) y
Arima
Rodríguez
(bióloga
y
ambientóloga), fundadoras junto a

FORMANDO CIUDADANOS
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JORNADA SOLIDARIA

Alumnos, profesores y personal no docente disfrutamos de una jornada de gran intensidad: la Jornada
Solidaria, del día 22 de diciembre. Debemos recordar incansablemente que se trata de una actividad
que pretende recaudar alimentos y otros productos de primera necesidad para la ONG castreña “Una
más uno”. Lo hacemos cada curso a través de un programa muy amplio de actividades, que siempre
hacen las delicias de todos. El Festival de Talentos (con brillantísimas actuaciones, ¡bravo, chicos!), el
cine para todos, el campeonato de ajedrez, nuestro particular “Masterchef”, las camisetas y los
deportes solidarios, los juegos deportivos y de rol, el taller de artesanía creativa, el futbolín robótico y,
por supuesto, los puntos solidarios de comida y bebida (¡todo estaba riquísimo!) llenaron de color y de
risas este día tan especial en el que todos fuimos solidarios y en el que pudimos recoger cerca de una
tonelada de alimentos para “Una más uno”.

Este fue el programa del día. Cada uno pudo participar en sus
actividades favoritas, dirigidas especialmente para nosotros.
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Artistas como Emma Laborda, Beatriz Juárez,
María Hernández, Anxo Martín, Roberto Llorente,
Brendo Ricardo, Aimar Tobalina, María Lombera,
Maite Llamas, Ainhoa Markaida, Unai Azaceta,
Helena de la Barrera, Nuria Delgado, Sandra Rus,
Celia Gómez, Jon Alonso, Unai Loroño, Egoitz
Pombo, Paula Isla y Alba Odriozola nos dieron una
lección de profesionalidad, con sus fantásticas
actuaciones. ¿Y qué podemos decir de nuestros
profesores? Todos ellos se comprometieron ,
preparando, organizando y participando en las
actividades, a una con nosotros.
Al finalizar las actuaciones, pudimos escuchar
alguno de los relatos del Concurso de
Microrrelatos de Navidad, que se había celebrado
en el instituto. De ellos os ofrecemos una muestra
en esta misma revista.
Todo ello, para dar todo un ejemplo de solidaridad. ¡Gracias a todos, un año más!

FORMANDO CIUDADANOS
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LAS OLIMPIADAS CIENTÍFICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Los alumnos de 2º de Bachillerato han
participado a lo largo del curso en las
Olimpiadas Científicas que cada año organiza la
Universidad de Cantabria.
En la Olimpiada de Biología, Vitor Manoel
Lacerda consiguió la tercera posición, lo que le
permitió representar a Cantabria en la Fase
Nacional, que se celebró en Badajoz del 12 al 15
de abril.
La Olimpiada de Filosofía, en su quinta edición,
presentó a los alumnos la posibilidad de
participar en cuatro modalidades diferentes
(Ensayo filosófico, Fotografía, Vídeo y Dilemas
éticos),
siempre
con
relación
al
tema
“Revolución y utopía”. Nuestra compañera Iraia
Requena logró la Medalla de Plata en Ensayo
filosófico y representó a Cantabria en la
Olimpiada Nacional celebrada en Cáceres y
Mérida los días 4 y 5 de mayo. Laura Sedano
alcanzó un Diploma, que igualmente la acredita
como una filósofa de nuestros tiempos.

Desde las páginas de esta revista queremos
felicitar a todos ellos y a los profesores que
durante estos meses han trabajado en equipo
para lograr el éxito.

En la imagen, nuestros Olímpicos de Química.

V Olimpiada Filosófica de Cantabria
¿Qué relación existe entre los conceptos de utopía y revolución?
Para poder establecer una
relación
entre
ambos
conceptos
es
necesario
conocer su definición. Por
una parte, la utopía es, en
resumen,
un
“Estado
imaginario”. Este término se
utilizó por primera vez en
1516, al nombrar Tomás
Moro así una de sus obras.
Utopía significa literalmente
un
lugar
imaginario,
inexistente, perfecto y al que
es
imposible
llegar.
El
segundo término a tratar es
revolución, este concepto es
básicamente
un
cambio
violento y brusco, que puede
afectar a la economía, las
instituciones políticas y a la
sociedad.
Ambos son una crítica al
estado social y general y
plantean nuevas formas que
llevan
a
un
supuesto
bienestar.
La
utopía
es
planteada como un estado
perfecto
en
donde
la
corrupción, la injusticia y
otras
características

consideradas negativas están
ausentes,
hay
una
organización
justa,
cada
miembro cumple una función
y prevalecen una serie de
derechos
y
leyes
que
respaldan al ciudadano. La
revolución también se puede
considerar como una crítica a
una sociedad o forma de
gobierno o económica, pero
suele llevarse a cabo de
forma violenta y un tanto
brusca.
Es necesario hacer referencia
a la historia para mostrar las
características que poseen
estos términos. En primer
lugar, la utopía. Ya antes de
1516 fue plasmada por un
filósofo muy estudiado en la
actualidad, Platón.
Platón,
mediante
la
República,
plantea un modelo de Estado,
intentando
buscar
un
bienestar
entre
los
ciudadanos. Éste nunca fue
llevado a cabo en la vida real,
pero sirve para mostrar la
existencia de una utopía

antes de que se creara el
término en sí, ya que
muestra
todas
las
características que una utopía
debe poseer (crítica de la
sociedad, planteamiento de
un modelo de Estado mejor,
justicia,
igualdad,
cooperación
entre
los
ciudadanos…).
Posteriormente,
en
el
Renacimiento, se crea el
término en sí con Tomás
Moro (1516). Lo que impulsó
esta obra, Utopía, fueron las
características
de
este
periodo histórico en el que se
presentan una serie de de
cambios
de
ideología
y
sociales.
La
utopía
se
presenta
como
el
planteamiento de un Estado
perfecto. En el siglo XVIII,
Kant,
sin
tenerlo
como
finalidad ni plantearlo como
tal, crea la paz La Paz
Perpetua, la cual cumple con
los requisitos que toda utopía
debe cumplir. En esta obra,
se
trata
de
acabar,
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Tecnológica actual. Ambas
están mayormente enfocadas
al
campo
tecnológico
y
económico, aunque de una
manera u otra terminan
afectando a la sociedad.
En cuanto a su naturaleza, el
ser humano es un ser que
posee cierto comportamiento
animal,
que
podría
ser
relacionado
con
sus
características
negativas
(agresividad, egoísmo, ley
del
más
fuerte).
Pero
también está en su propia
naturaleza la lucha contra
estos comportamientos. Aquí
tomarían importancia tanto la
utopía como la revolución. La
utopía puede mostrarse como
una cura para todos esos

aspectos
negativos,
los
cuales sólo proporcionan un
mundo injusto, lleno de
ambición,
corrupción
y
desigualdad, mientras que la
utopía pretende mostrar un
Estado en el que esta serie
de comportamientos estén
ausentes.
También
la
revolución influye, puesto
que, de una manera más
extrema
y
ciertamente
brusca, pretende acabar con
comportamientos como la
avaricia, la corrupción… y
establecer un modelo en que
estos no tengan lugar. Por
desgracia,
en
numerosas
ocasiones, la revolución se ha
dado de manera violenta y
con
más
muertes
que
victorias.
Por cuestiones ideológicas y

de tradición, la religión ha
sido en mayor parte una
herramienta para amenizar la
vida de aquellos sectores que
se veían desfavorecidos. Ésta
prometía el cielo tras la
muerte, una situación donde
quienes habían cumplido con
sus valores gozarían de
justicia
e
igualdad.
En
cambio, con el cambio de
mentalidad a lo largo de los
siglos, la religión se ha visto
reemplazada por la utopía, ya
que
ésta
promete
una
situación similar sin tener
que esperar a la muerte.
También
hay
diferencias
entre
la
utopía
y
la
revolución.
Considero
la
revolución como algo violento
y tal vez precipitado,
mientras
que
la
función de la utopía
es más reguladora.
Fernando Birri fue
preguntado
“¿Para
qué sirve la utopía?”,
a lo que él dio a
entender que cada
vez
que
pretendíamos
caminar hacia ella,
ésta
se
alejaba.
Finalmente
respondió:
“Para
caminar”. Lo cual
creo que resume su
función.
En
conclusión,
ambos
conceptos proporcionan, o al
menos prometen, un Estado
mejor. Hay que tener en
cuenta que no todo el mundo
tiene la misma percepción de
un mundo mejor. Por lo
tanto, lo que unos consideran
una utopía, otros pueden
considerarlo una distopía.
Pero en general, basándonos
en la práctica o desarrollo de
estos
términos,
podemos
llegar a la conclusión de que
guardan
una
estrecha
correlación.
Iraia Requena Pastor,
Medalla de Plata,
2º BHS-3.

FORMANDO CIUDADANOS

ilegalizándola, con la guerra.
Teniendo
en
cuenta
los
sucesos a lo largo de la
historia es imposible, pues en
la naturaleza del ser humano
está el hacer la guerra. Al
menos así ha sido y es
demostrado.
En la actualidad, la utopía, a
pesar de poseer ciertas
similitudes
con
su
planteamiento en el pasado,
es enfocada a otros ámbitos,
se utiliza como modelo a
seguir, aunque no se ponga
en práctica tanto como se
debería.
Su
intento
de
realización se daría mediante
el
cumplimiento
de
los
derechos
humanos,
el
cuidado del medio ambiente
y la lucha contra las
situaciones injustas.
Si se intenta ver la
Revolución a lo largo
de la historia, ésta
sería percibida como
un giro total del
ámbito
tanto
gubernamental
como
social
o
económico,
que
pretende romper de
manera violenta con
la situación que se
está dando. Detrás
de cada Revolución
hay una ideología,
una forma de pensar
y siempre se promete una
lucha por lo justo y una
situación
mejor.
Las
revoluciones más sonoras y,
sobre
todo,
con
mayor
impacto, son la Revolución
Francesa de 1789 y la
Revolución Rusa de 1917.
Ambas, a pesar de suceder
en épocas distintas, países
distintos y por distintos
motivos, comparten una serie
de similitudes, entre ellas la
reivindicación de una serie de
derechos y la igualdad.
En cambio, la revolución no
siempre se da en ámbitos
únicamente
políticos
y
sociales (a pesar de que
terminen afectándoles). Para
demostrarlo
está
la
Revolución Industrial del siglo
XIX
y
la
Revolución
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LA CHANDELEUR
El 2 de febrero se celebra “La chandeleur” y en muchos hogares de Francia, Suiza y Bélgica ese día se
hacen crêpes. También es muy habitual que los escolares hagan lo mismo en los colegios e institutos. Y
nosotros quisimos celebrarlo, poniendo las manos en
la masa.
En su origen, las crêpes se hacían con trigo u otro
cereal. Los campesinos lo hacían así, pensando que
de esa manera se aseguraban una buena cosecha
para el año siguiente.
Existen varios proverbios sobre esta fiesta, como por
ejemplo «À la Chandeleur, l’hiver se meurt ou prend
vigueur». Si preguntáis a vuestros mayores, seguro
que pueden recordar algún refrán semejante.
Animaos a hacer unas deliciosas crêpes en vuestra
casa. Aquí os dejamos la receta:
RECETA PARA 12 CRÊPES
Ingredientes:
- 250 g de harina
- 2 huevos
- 0,5 litros de leche
- 75 g de
mantequilla (o 2
cucharadas soperas
de aceite)
- una pizca de sal

BAJO UN MANTO BLANCO
La nieve sorprendió a toda Cantabria, incluso a
nivel del mar, el pasado día 27 de febrero. En
Castro Urdiales no se veía nevar así desde hacía
cuarenta años, según contaban algunos vecinos.
La estampa de las playas teñidas de blanco fue
muy bienvenida por la mayoría, pero trajo
grandes problemas en el tráfico de vehículos. Tanto, que la
mayoría de los alumnos y de los profesores que deben
trasladarse diariamente desde localidades vecinas no pudieron
hacerlo o quedaron atrapados en la carretera hasta el paso de
las quitanieves. Desde la Consejería de Educación se emitió la
suspensión de las clases y el día se convirtió en una fiesta
inesperada, con niños y grandes disfrutando del blanco regalo.
Mirad qué guapos están en estas fotos los poquitos valientes
que consiguieron llegar.

Receta:
- Batir todo.
- Untar una sartén con un poco
de aceite o mantequilla fundida y
cuando esté caliente, verter un
cazo de la masa elaborada
anteriormente. Cuando esté
hecha por un lado, se le da la
vuelta.
- Se pueden degustar dulces
(c o n az úc ar ,
m e r m e lad a,
chocolate, …) o saladas (con un
poco de queso rallado, jamón
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La rápida actuación ante un accidente
puede salvar la vida de una persona o
evitar el empeoramiento de las posibles
lesiones que padezca.
En cualquier accidente, quienes sean
testigos deben activar el sistema de
emergencia y empezar a atender al
accidentado,
siguiendo
una
pauta
general de actuación llamada “PAS”,
siglas que corresponden a tres acciones
que hay que aplicar, una detrás de otra
y en ese orden: proteger, avisar y

socorrer.
De todas formas, se recomienda que
antes de aplicar las maniobras más
complicadas se practiquen con la ayuda
de expertos. Por ello, y gracias al
personal de la DYA, nuestros alumnos
del módulo de F.O.L., en los Ciclos
Formativos, han podido conocer algunos
de los procedimientos de primeros
auxilios.

SIMULACRO DE EMERGENCIA EN EL IES
Ante
una
situación
de
emergencia, lo principal es
salvaguardar a la población
afectada. Pero para cada una de
esas situaciones, debería existir
un plan de actuación, una
organización y unos medios de
lucha contra ella, de tal modo
que se pudiesen prevenir los

accidentes de cualquier tipo y,
en su caso, se pudieran mitigar
los efectos sobre las personas y
las instalaciones.
Técnicos
especializados
en
Prevención
de
Riesgos
se
encargan de proponer esos
planes
de
actuación
ante

distintos incidentes. Pero para
que el modo de actuar pueda
ser el correcto, es conveniente
ensayar.
Estos
ensayos
programados
se
llaman
simulacros de emergencia. Con
ellos conseguimos conocer la
forma de proceder ante un
incidente más o menos grave y
analizar los fallos que pueda
tener el plan de actuación,
evitando los riesgos en una
situación real.
Nuestro Centro desarrolla todos
los años un simulacro de
emergencia, en colaboración
con
la
Policía
Local,
los
Bomberos de Castro Urdiales y
efectivos de la DYA y de
Emergencias
Sanitarias.
Comprobamos, cada año, la
eficacia del Plan de Emergencias
del Instituto, porque todos,
profesores, alumnos y P.A.S.,
actuamos en todo momento con
el mismo rigor que si fuera una
situación real.

ACTIVIDADES EN EL INSTITUTO

PRIMEROS AUXILIOS
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e-TWINNING EN EL “ZAPATERO”
Los proyectos e-Twinning
pretenden unir centros
escolares europeos para
trabajar juntos en una
idea
común,
compartiendo
experiencias. El contacto
se
establece
principalmente a través
de Internet y de las
Tecnologías
de
la
Información
y
la
Comunicación. Mediante
un trabajo cooperativo,
nuestros jóvenes pueden
aprender cómo son la
sociedad y la cultura de
los otros, además de
mejorar sus habilidades
lingüísticas.
Uno de los proyectos eTwinning en los que
participa
este
curso
nuestro
instituto
es
“Send
me
your
Monsters”. Como nos contó Juan Garainzain (profesor de Educación Plástica y Visual), los alumnos de 3º
de ESO crearon de forma individual un monstruo en cartulina. Pero luego tuvieron que “construir” ese
monstruo, haciendo una descripción de su personalidad. A eso le añadieron datos de sí mismos y de la
clase, y enviaron todo a dos institutos, uno de Suecia y otro de Turquía. También se enviaron monstruos
a los campamentos saharauis de Argelia, que fueron recibidos con entusiasmo por los chavales.
Pero… Nosotros enviamos los nuestros, a cambio de recibir terribles criaturas de nuestros compañeros
suecos, turcos y saharauis. Y ahora tenemos todo el instituto invadido por los monstruos que hemos
recibido.
Genial idea. Y monstruosos resultados, por lo que pudimos comprobar.

NUESTROS PROFES, ESOS DESCONOCIDOS CHEFS
Nuestros profesores nos enseñan Matemáticas,
Lengua Castellana, Inglés, Geografía e Historia,
Tecnología, … Muchas veces se enfadan y nos
riñen: cuando hablamos en clase, cuando
comemos chicle, cuando tiramos un papel (o dos)
por los pasillos, cuando llegamos tarde. Se
preocupan seriamente cuando nos encontramos
con problemas más graves e intentan conseguir
que nosotros seamos personas en un nuevo
mundo, más justo y solidario.
Pero también tienen su corazoncito, que además
es muy dulce. Preparan unos postres deliciosos,
que además tienen una pinta…¡ummmm, para
chuparse los dedos!
Y a nosotros nos encanta verles en este ambiente mucho más relajado, lejos del rigor de las aulas. Este
año, el concurso de repostería de los profesores se celebró el día 14 de diciembre. Y resultaron

ganadores Ana Moya (Física y Química), Esperanza Fuica (Plástica) y Maribel Manzano (Tecnología).
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La Universidad Europea del Atlántico
acogió el día 16 de marzo las pruebas en
Cantabria de la 58ª edición del Concurso
de Relato Corto de Coca-Cola.

Este concurso busca fomentar el talento
y la creatividad literaria. Para ello, los

participantes, alumnos de 2º de ESO de diferentes
colegios e institutos de la región, reciben un “estímulo”, el
mismo día de la prueba, que debe servirles como
inspiración para lanzarse a crear un relato corto durante
dos horas.
Un grupito de nuestro instituto acudió a esta cita con la
escritura creativa. En el concurso les dieron una camiseta
y, como cabía esperar, una Cola-Cola. Y les facilitaron
una brújula, como inspiración para escribir un relato en el
que ponía: “Lo primero que encontré fue una extraña
brújula…”.

UN DÍA CON REPTILES
En octubre, los estudiantes de 1º de ESO del IES Dr. José Zapatero Domínguez de Castro Urdiales
pudimos disfrutar de la visita de una especialista en reptiles y anfibios, que vino acompañada de una
serpiente, dos tortugas y un camaleón,
entre otros. Tras una breve charla
explicativa, algunos alumnos tuvimos la
oportunidad de acercarnos e incluso
tocar los reptiles.
La experiencia fue divertida, aunque a
casi todos nos dieron miedo el
camaleón, que estaba cambiando de
piel, y la serpiente, que, por otro lado,
no era venenosa. Fue una experiencia
que todos valoramos positivamente, ya
que además de aprender mucho sobre
estos animales, pasamos un buen rato
gracias al contacto directo con ellos.
Marcos Diego, 1º ESO B.

ACTIVIDADES EN EL INSTITUTO

58 º EDICIÓN DEL CONCURSO COCA-COLA JÓVENES TALENTOS DE
RELATOS CORTOS
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XXV CANGURO MATEMÁTICO EUROPEO 2018
El jueves 15 de marzo se celebró una nueva edición del concurso “Canguro Matemático”. Sesenta y
ocho alumnos de Secundaria y Bachillerato de nuestro centro, que este año fue sede de examen por
primera vez, participaron en él.
Este concurso consta de 30 ejercicios de tipo test,
con diferentes puntuaciones según el grado de
dificultad. Pretende potenciar entre los alumnos el
gusto por las Matemáticas y ayudarles a quitar la
inseguridad hacia esta asignatura. Es un concurso
para todos, no solo para aquellos alumnos con las
mejores notas.
Todos los alumnos participantes recibieron un
bolígrafo especial y un diploma de participación.
Al cierre de edición de esta revista, aun no
sabíamos el nombre de los premiados de nuestro
centro, que será comunicado a los interesados en
junio.
Queremos agradecer, con todo cariño, a todo el
departamento
de
Matemáticas
el
interés
mostrado. ¡Gracias, profes!, así, las Mates son
divertidas.

DISFRUTAMOS EN LOS RECREOS
Agradecemos a los monitores del Centro
Juvenil “El Camarote” su intervención en
los recreos. Este curso hemos podido
disfrutar de ellos en dos temporadas. Al
principio del curso, durante unas semanas,
se organizaron juegos deportivos. Más
tarde, en el tercer trimestre, han
fomentado el juego de mesa en el recreo a
través de distintos juegos (Parchís, 4 en

raya, Jungle Speed, Uno, Palabrea y
Virus).
¡Ha sido un excelente espacio de
entretenimiento! ¡Os esperamos para
el próximo curso!
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El jueves 24 de mayo un grupo de estudiantes procedentes de Brasil realizaron una presentación oral
sobre diferentes aspectos
relacionados con la cultura
brasileña.
Alumnos
y
profesores de nuestro IES
tuvimos la oportunidad de
aprender un poco más sobre la
lengua, la música, el deporte,
el arte e incluso la geografía de
este país.
Además de estas cuestiones,
dos alumnos hicieron una
demostración de samba y al
final del acto todos pudimos
degustar algunos platos típicos
de Brasil, como los kibis
(croquetas de trigo de carne
picada) ,
los
b rigad eiros
(chocolate
con
leche
condensada) o los beijinhos
(leche condensada con coco).

María Ruiz Ramos y Arrate González Anta, 1º ESO.

¿TE VIENES AL TEATRO CONMIGO?
Otro curso más, con la
colaboración voluntaria y
profesional de Socorro
Andarra,
hemos
continuado con el grupo
de teatro del instituto
“Manos a la Obra”. Esta
vez ha sido en su
mayoría alumnado de 1º
ESO quien ha dado
forma
al
teatro
del
absurdo
escenificando
PICNIC
de
Fernando
Arrabal. Marwan El Amiri,
Andrey
Negrito,
Jon
Sánchez (1ºB), Asier El
Amiri (1ºC), Keira García
(1ºD)
y
Leticia
de
Oliveira
(2ºB)
son
nuestros
actores
y
actrices oscarizados. No
solo nos van a demostrar
el arte en la escena sino

también la constancia,
tesón y empeño. Gracias
al
profesor
Juan
Gainzarain por compartir
su experiencia, bagaje e
ilusión en el mundo del
teatro,
nos
ha
contagiado
con
su
emoción en el sprint final
de los ensayos.
Pero… ¿por qué, si toda
la revista está redactada
en pasado, yo os hablo
en
futuro?
Porque,
cuando cierre la edición,
aún
no
se
habrá
representado.
La
actuación será el 14 de
junio en el salón de actos
del instituto. ¡Arriba el
telón, mucha mierda,
chicos!

ACTIVIDADES EN EL INSTITUTO

JORNADA CULTURAL DE BRASIL
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FP, UN FUTURO PROFESIONAL
Según el consejero de Educación de Cantabria, Francisco Fernández, nuestra región está a la cabeza
de España en el número de graduados en Formación Profesional. Además, la inserción laboral efectiva
supera el 60% en todos los sectores.
Por eso, estudiar FP no puede ser cuestionado de forma negativa; al contrario, es otra vía de lograr
un empleo, pero también una puerta hacia nuevos estudios superiores. Debemos eliminar nuestros
prejuicios, para acercarnos a unos estudios innovadores y de excelente calidad que nos permitirán ser
una pieza clave en los modelos productivos.
Nuestro centro oferta ciclos formativos de Grado Medio (en Gestión Administrativa e Instalaciones
Eléctricas y Automáticas) y de Grado Superior (Administración y Finanzas y Automatización y
Robótica Industrial).
Y por todo lo expuesto, queremos, a través de esta revista, acercarnos un poquito a nuestro
compañeros de la Familia Profesional de Electricidad y Electrónica, que muy amablemente han
accedido a colaborar con nosotros, enseñando su trabajo.

II SEMANA EUROPEA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
El Departamento de Electricidad del IES
Zapatero organizó el pasado 20 de diciembre
una jornada dentro del marco de la II Semana
Europea de la Formación Profesional "Descubre
tu talento".
Esta Jornada se desarrolló en el Salón de actos
y en las instalaciones del Departamento de
Electricidad del propio instituto y contó con la
asistencia de alumnos de 4º ESO del CEO
Príncipe de Asturias de Ramales de la Victoria.
La Jornada la inauguró Daniel Ruíz Corres,
asesor técnico de SMC International Training
Iberia, que presentó la ponencia "La Formación
Profesional en la Industria 4.0".

Alumnos de 1º curso de Instalaciones Eléctricas y
Automáticas, realizando una práctica de
instalaciones de viviendas.

Después los alumnos de Formación Profesional
Básica de Electricidad-electrónica, Grado Medio
de Instalaciones Eléctricas y Automáticas y de
Grado Superior de Automatización y Robótica
Industrial presentaron diversas prácticas.

PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA
INDUSTRIAL
Los alumnos de 2º curso del ciclo de Grado Superior de
Automatización y Robótica desarrollaron a lo largo del tercer
trimestre proyectos que integraban tecnologías cuyas competencias
se han adquirido a lo largo del ciclo.
En
el
Facebook
del
Departamento
de
Electricidad
(IES_ZP_Dpto_Electricidad), se pueden ver vídeos que ilustran
algunos de estos proyectos y en donde se puede apreciar la
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PROGRAMA ESPECIAL DE RADIO DESDE EL IES
ZAPATERO
Castro
Punto
Radio ofreció el
11 de mayo un
programa especial realizado en el IES Zapatero,
con el objeto de difundir a fondo sus ciclos
formativos de Instalaciones
Eléctricas y Automáticas,
Gestión
Administrativa,
Automatización y Robótica
Industrial y Administración y
Finanzas.
Se trata de enseñanzas
regladas gratuitas con más
de 400 horas de trabajo en
empresas del sector que
constituyen
la
mejor
oportunidad de formación e
inserción aboral.

Además, permiten la posibilidad de acceder al
programa Erasmus+ y a la Universidad en
situación de ventaja, al convalidar créditos.
Las salidas profesionales de los ciclos, las
materias que se imparten y
los motivos por los que
estos jóvenes han escogido
este camino para su futuro
son
algunas
de
l as
cuestiones
que
se
comentaron con profesores,
alumnos y ex alumnos. Para
muchos de estos alumnos y
alumnas, esta opción ha
supuesto la confirmación de
sus capacidades.

PROYECTO-RETO
Durante el mes de mayo los
alumnos de 1º de grado
superior de Automatización y
Robótica
Industrial
han
realizado con éxito el diseño
y control integral de un
proceso
de manipulación
industrial Pick&Place para
complementar una célula de
manufactura
flexible
existente.
El
proyecto
ha
sido
planteado a los alumnos
como un reto a realizar
siguiendo una metodología
caracterizada
por
la
integración
de
los
conocimientos adquiridos en
5
módulos
(Sistemas
eléctricos,
neumáticos
e
hidráulicos;
Sistemas
secuenciales programables;
Sistemas
de
medida
y
regulación;
Sistemas
de
potencia;
Documentación

técnica) y por el fomento de dos competencias transversales de
indudable importancia para los futuros profesionales: el trabajo en
equipo y la resolución de problemas.
La presentación
del proyecto fue
llevada a cabo
por parte de su
mentor
Ismael
Díez,
profesor
del módulo de
S i s t e m a s
Secuencias
Programables, el
pasado 12 de
m a y o
e n
Santander,
dentro del marco
d e
l a s
Olimpiadas
de
F o r m a c i ó n
Profesional,
Cantabria Skills.

ACTIVIDADES EN EL INSTITUTO

repercusión internacional que ha tenido el proyecto "Control del robot
Kuka desde una HMI Siemens", realizado por Cristian Martínez, uno
de nuestros alumnos de Grado Superior.
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DUELO TEATRAL
El 23 de enero de 2018, los alumnos de Artes Escénicas
y de Literatura Universal asistimos en la Casa de Cultura
de Laredo a la obra de teatro “Miguel vs Will”.
La compañía Hilo Producciones representó diez escenas
de dos de los más grandes escritores europeos,
Cervantes y Shakespeare.
Los cinco integrantes de la compañía profundizan con su
interpretación en cinco temas sociales: la épica, la lucha
de género, el amor, los consejos y la violencia gráfica. El
objetivo lúdico de la obra es determinar, por medio de
votaciones entre el público asistente, quién de los dos
escritores resulta favorito. Pero la compañía, además,
pretende la difusión de las figuras de estos genios de las
letras en el 4º Centenario de su muerte, el acercamiento
a los clásicos y la creación de nuevos públicos.
Fue divertido asistir. A la mayoría nos gustó. Fue una manera diferente y original de ver teatro. Una
experiencia agradable para aprender fuera de las clases y, a la vez, entretenernos. No nos importaría
repetir.
Grupo de Literatura Universal, 1º Bachillerato.

VISITA A ALTAMIRA

Los alumnos de Valores Éticos de 2º de ESO,
acompañados por sus profesores, visitaron el
día 8 de mayo el museo de Altamira.
La cueva de Altamira, que es el origen y la
razón de este museo, fue incluida en 1985 en la
Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, con
la consideración de Valor Universal Excepcional.
En ella encontramos representaciones artísticas
únicas, que son testimonio de la genialidad de
una civilización ya desaparecida. Es por ello una
joya de incalculable valor, pero también
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Tras contemplar las réplicas de las pinturas rupestres de la Neocueva, nuestros alumnos realizaron un
taller donde pudieron practicar el lanzamiento de azagayas con propulsor, simulando la caza en el
Paleolítico. Los habitantes paleolíticos de Altamira eran cazadores-recolectores y conocían bien los
recursos naturales que les rodeaban. Con esos recursos aprovechaban para elaborar instrumentos de
caza, como esas azagayas o como puntas de lanza.

ATAPUERCA
El día 3 de abril los alumnos de 1º de Bachillerato visitamos el yacimiento de Atapuerca y el Museo de
la Evolución Humana en Burgos. Las visitas guiadas nos permitieron repasar el proceso de
hominización y contemplar de primera mano el yacimiento, así como los restos fósiles originarios de
Homo antecessor y Homo heidelbergensis, y las reconstrucciones de las distintas especies humanas y
de homínidos que nos precedieron.
También, y pese a la lluvia persistente, pudimos pasear por el entorno de la Catedral. Disfrutamos de
una jornada didáctica y divertida a un tiempo.

VIAJES Y SALIDAS CULTURALES

extremadamente frágil. Las visitas masivas, la intervención humana una vez más, produjeron una
desestabilización en el microclima interior hasta el punto de poner en serio peligro la conservación de
la cueva y de sus pinturas, datadas en el Paleolítico Superior. Se hizo necesario cerrar la cueva al
público y abrir en su lugar una reproducción tridimensional rigurosa, la Neocueva, que nos presenta
Altamira tal y como era entre 35.000 y 13.000 años, cuando era habitada por grupos de cazadoresrecolectores.
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1º A

Marta Adrián, Jon Alonso, Haimar Álvarez, Andrés Arroyuelos, Sara Carballo, Rania Cardozo, Roberto Casarrubios,
Alejandro del Hoyo, Nagore Huerta, Ugaitz Iglesias, Pablo Infante, Uxue Irusta, Alayn Lombera, Pablo Martínez,
Íñigo Martín-Marquina, Xabier Míguez, Saray Muñoz, Natalia Pérez, Adrián Querejeta, María Ruiz, Carla Salazar,
Markel Sánchez, Jone Miren Sánchez, Carla Soto. TUTOR: Antonio Arias Izaguirre.

1º B

Ángela García, Lucía Muñoz, Andrey Negrito, Eder Cobisa, Ester Ferrer, Yurik Franco, Manuel Jiménez, Iker
Elorriaga, Nuria Delgado, Izar López, Helena de la Barrera, Nerea Escaño, Jaime Garcés, Arrate González, Hugo
Sáenz, Hugo Sande, Harkaitz Zaballa, Enma Laborda, Marcos Diego, Lorea Pintor, Jon Sánchez, Marwan el Amiri.
TUTORA: Mª Jesús Montes Crespo.
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1º C

Iker Iglesias, Diego Garrido, Héctor Sague, Gianina Calean, Fabrizio Riera, Leonardo Oliveira, Anabel Sánchez,
Asier el Amiri, África González, Carlota Pertusa, Erika Aldana, Marco Tallón, María Hernández, Andrea Urrutia,
Julia Fraga, Uxue Quiroga, Haizea Campo, Naroa Cardona, Asier Pérez, Mario Iturbe, Vladut-Ionut Slavoi, David
Gimeno, Roberto Berriolópez. TUTORA: Laura Fernández Martín.

1º D

Jonathan Cornide, Joel Iturriaga, Unai Loroño, José Manuel González, Pablo San Miguel, Leyre Terre, Aroa
Fernández, Claudia Pando, Irune Loroño, Raquel Polonio, Naia Mesa, Carolina Hernando, Eneritz Pérez, Aroa Ruiz,
Keira García, Beatriz Díez, Egoitz Pombo, Gaizka González, Ander Pérez, Daniel Sipos, Ian Rodríguez, André
Soares. TUTORA: Carmen Lavín Canales.
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ZApAteando
1º E

Irina Egic, Florencia Fernández, Iker Trujillo, Carolina García, Patricia Liendo, Irati González, Paula Peralta,
Adriana Gaztañaga, Iñaki Totorica, Alain González, Eduardo Dañobeitia, Ángel Ramón Díaz, Marco Talledo, David
Martínez, Oihane Berrocal, Lucía Domínguez, Carmen Llorente, Joane de Castro, Alba Mª Rodríguez, Aimar
Antolín, Chaimae Afif, Mario Querejeta. TUTORA: Laura Sámano Martínez.

2º A

Diego Alduan, Borja Aliste, Maitane Basterrechea, Iuliana Buciumeata, Marco Díaz, Andrea Marín, Zoe Martínez,
Jacinta Anabela Riveros, Oscar Enrique Rosales, Noa Santamaría, Olatz Terrón, Arkaitz Vega.
TUTOR: Julio Pozo Conde.
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2º B

Diego Pomares, Alba Odriozola, Paloma Ortiz, Paula San Emeterio, Gonzalo Gutiérrez, Paula Santamaría, Aitana
Fuste, Iván Eroa, Alicia Varela, Esther González, Erika Granado, Sandra Rus, Paula Wen Moreno, Emma López,
Izaskun Muñoz, Sergio Ruiz, Alonso Martín, Alain Quintana, Cristóbal Aranda, María Bartolomé, Leticia de Oliveira,
Naroa Fernández, Jon Aurrecoechea. TUTORA: Eva Mª Ruiz Salcines.

2º C

Camila Ardaya, Naroa Torre, Mikel Orantes, Álex Nuño, Antonio Torres, Marcos Velar, Mateo Bravo, Alejandro
Barreiro, Alba Lucas, Roberta Ioana Dobrota, Juan Daniel Portillo, Jon Muñoz, Nicolás Ramos, Lucía Montero,
Letizia López, Cristina Zubero, Sara Pardo, Laura Alonso, Estefanía Gandiaga, Asier Gamboa, Luis Carlos
Arostegui, Daniel Fuste, Alba Pérez. TUTORA: Minerva Morales López.
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ZApAteando
2º D

Paula Acero, Mario Adiego, Sandra Aguirregabiria, Adrián Álvarez, Haizea Bayón, Dakota Bosi, Mireya Qing
Cerrón, Nahia de la Red, Claudia Domínguez, Daniel Fernández, Berezi García, Xena Garmilla, Enara Gómez,
César González, Carmen Ibarra, Alejandro Lastra, Lucía Lavín, Adriana Liendo, Marina Martínez, Yuri Negrito,
Asier Rodríguez, Álvaro Santa Cruz, Eneko Tejero, Bruno Zunzunegui. TUTORA: Marian Rioboó Carrera.

2º E

Diego Pereira, Pablo Pando, Jaime Ocamina, Gabriel Adrián, Valentina Pazos, Irene del Hoyo, Wendy Angulo,
Paula Ruiz, Uxue Bilbao, Ader Curto, Lucía González, Rubén Pérez, Andrea Rodero, Marcos Urquijo, Daniela Río,
Alba Castañón, Nahia Barahona, Josefa Lazcano, Lara Prieto, Aritz Lesaga, Julen Quintela, Pablo Andrés Zuluaga,
Miren Villanueva, Alazne de Arriba, Daniela Pérez. TUTORA: María Luque Sánchez (Rosa Lantada Guerrero).
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COMPENSATORIA

Jesuel Valentín Martín, Diego Primo, David Jiménez, Asier Arriola, Jorge Rodríguez, Alejandro Secunza.
TUTOR: Vicente Martínez Luján.

3º A

Tania Barajas, Gorka Rodríguez, Andreanartz Pérez, Laia Fernández, Izaro Domínguez, Judith Echepare, Lorena
Popo, Daniel Álvarez, Ainara Angulo, Luis Manuel Piñón, Luar Sánchez, Goizalde San Martín, Giovanna Cristina
Leite. TUTORA: Lucy Patricia Velasco Noguera.

ZApAteando
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3º B

Martín Melgers, Sandra Uriarte, Geneva Uncilla, Janire Poza, José Miguel Antuñano, Jesús Mª González, Alexander
Sánchez, Iván González, Marco Alonso, Diego Llamosas, Álex García, Lucía Vázquez, Alain López, Ibai Noel,
Héctor García, Alberto Royo, Paula Isla, Leyre Palacio, Leire Junguitu, Paula Zapata, Ariane Nogales, Leire
Iglesias, Garikoitz Fernández, Martín Alberdi. TUTOR: Juan Gainzarain Hontavilla.

3º C

África Herrán, Verónica Hernando, Claudia Maté, Leire Sáez, Adriana San Sebastián, Roberto Barquín, Yeray
Barrera, Alejandro López, Diego Allue, José Lastra, Unai Herbosa, Aitor Terrén, Imanol Fernández, Olatz Moreno,
Carla Sánchez, Lucía Fuste, Claudia de la Calle, Guillermo Caño, Nagore de Castro, Ainhoa Marcaida, Alejandro
Losada, Nikolai Méndez, Hodei Gómez, Mª Jesús Pérez. TUTOR: Eloy Montoya Santurtun.
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3º D

Javier Zabalza, Inés Alfonso, Anthony Fernández, Xabier Martínez, Guillermo González, Mirari Palau, Celia Gómez,
Estela García, Lucas Escalante, Iñaki Elustondo, Nicolás Allendesalazar, Elvira Velázquez, Rodrigo Villaverde,
Alexander Iglesias, Amira Aldara, Inés Catalina Pérez, Renata Lastra, Nivea Mª Sena, Irene Quiroga, Rodrigo
Diego, Hugo Antúnez, Jon Alderete, Eva Gutiérrez, Jeannette García. TUTOR: Carlos Torres Gómez.

3º E

Adrián Fernández, Hugo Talledo, Miguel Ortiz, Aimar Tobalina, María Lombera, Laura Muñoz, María Salazar,
Zuriñe Ferrer, Alicia González, Laura Villota, Lucía Ramírez, Leire de la Hoz, Germán Delgado, Ianis Alin Covaci,
Ricardo Pazos, Christian Quirce, Unai Landeta, Sergio Infante, Guillermo Platón, Diego Lobo, Ander Landeta, Aitor
Gonzalo, Yoel Vázquez. TUTORA: Ana Moya González.

ZApAteando
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3º PMAR

Miguel Da Costa, Erlantz Márquez, Pedro David Niarra, Noelia Bustamante, Carolina de la Red, Erica Soares,
Yolanda Baranda, Sira Villodas, Lara Muro, Ander García, Cristiano Filipe Martins, Cristina-Stefania Buciumeata.
TUTOR: Francisco Javier Delgado Grande.

4º A

Diana Tytarenko, David García, Álvaro Rodríguez, Iker Castillo, Nerea Gómez, David Carranza, Aritz Carrasco,
Vicente Urrutia, Adriá Marqués, Sara Barreiro, Almudena Caballo, Laura Garcés, Veronika Kavtaskaya, Loida
Palacio, Mayelí Uncilla, Belén Esquivel, Alejandro Alonso, Irene López, Sara Olavarrieta, Alba Machado, Lur López,
Paula Pérez, David Gómez, Mª Ángeles Martín. TUTORA: Mª Isabel Manzano Hernández.
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4º B

Miguel Caballero, Zuriñe Gallastegui, Andrea Rivas, Juan Azcue, Stella Boschetti, Paula Ayuso, Paula Quintanilla,
Itziar Laforga, Ane Landeta, Paula Alperi, Adriana Vargas, Sofía Lazcano, Andoni Sánchez, Sheila Nayhara Farell,
Ainara Stersa, Adriana Quintana, Gorka Bartolomé, Joan Carlos Serrano, Mikel Gómez, Claudia López, Ian
Aldama, Alberto Arostegui, Beñat Garamendi, Mikel de Domingo. TUTORA: Ana San Román Rodríguez.

4º C

Daniel Álvarez, Diego San Miguel, Miguel Enríquez, David Morante, Marina González, Érika García, Unai Azaceta,
Alberto Castilla, Sergio de Miguel, Kepa Zaballa, Aitor Giovanni López, Marta Fernández, Lucía Fuentes, Lucas
Leonardo Lira, Iker Fernández, Iker Lara, Irene González, Arantxa Cardona, Irune Pérez, Cristina Ramos, Diana
Dyhdalo, Francisco Javier Jurado. TUTORA: Sara Ruiz Palacios.
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ZApAteando
4º D

Pablo Arroyuelos, Unai de Uralde, Pablo Ortiz, Maialen Diéguez, Irune Cabrejas, Sonia Aguirregabiria, Lucía
Calleja, Marcos F. Barrachina, Jacobo Zunzunegui, Pablo Carneiro, Pablo Ortiz, Unai Míguez, Jon Ander Montero,
Iván Carballo, Lorena Díez, Lorena Aramburu, Elsa Cansino, Patricia González, Paula Vargas, Sara Adiego, Nadia
Gimeno, Omar Gómez, Jessica Martínez. TUTOR: Darío González del Olmo.

4º E

Adrián Souto, Yeray Núñez, Hugo Reguero, Luis Villatoro, Eduardo Garma, Pablo Maroño, Ibán López, Lucía
Rodríguez, Gorka Gallo, Haizea Marquínez, Ainara Orcajo, Iker Xabier Sánchez, Laura Rino, Álvaro MartínMarquina, Kerman Llano, Ieltxu Albin, Borja Inazio Pérez, Aitana Río, Iara Rodríguez, Raquel Sánchez, María
Rybka, Eva Clemente, Ainhoa López, Marina Martínez. TUTORA: Raquel Ortiz Soriano.
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4º PMAR

Nicolae Grati, Cristian Leicke, Juan José Gómez, Alejandro Riesco, Jorge Llorente, Cristina Almazán, Selene
Portilla, María Caraballo, Yegor Negrito, Victoria Cid, Valentin Buciumeata. TUTOR: Jesús Gutiérrez Baranda.

FPB 1

Hodei Ranero, Hodei Shafiei, Aimar Gutiérrez, Emmanuel Cadavid, Julen López, Iker López, Víctor Macazaga,
Andrés Pereda, Sandra Serna, Aalae Es Seddyqy, Adrián Barrenechea, Yeray Peñafiel, Eric Salvarrey, Andoni
Sollano. TUTORA: Alexia Bonachea Hernández.
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ZApAteando
FPB 2

Urko Ranero, Jagoba Díez, Roberto Hompanera, Iker Mangudo, Maider Corcuera, Ismael Aldana, Cristian Reyes,
Santiago Morales, Christian Lavens. TUTOR: Adolfo Saínz Maza.

1º BACHILLERATO 1

Alicia Poemoana García, Anxo Martín, Janire Durán, Roberto Llorente, Pablo Villegas, Daniel Abascal, Aritz
Gutiérrez, Diego Fernando Hernández, Antxón Garmendia, Endika Pérez, Julen Beain, Laura González, María
Liendo, Nadia Ed Dabbaa, Andrea Manso, Oihane Joaquín, Elene Santos, Jon Martín, Paula Aparicio. TUTORA:
Laura Sánchez Menéndez.
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1º BACHILLERATO 2

Manuela Henao, Sandra Burgos, Lara Castañeda, Jonathan Martín, Aritz Alpuin, Miguel Sánchez, Daniel Rodado,
David Rojo, Pedro Mª Zubillaga, Borja Antuñano, Daniel Arias, Sergio Abildua, Marta Ruiz, Irati Villanueva,
Carmen Gil, Laura Mourelo, Diego Pereda, Martina Noelia Cardozo, Paola Francisco, Emma Vázquez. TUTORA:
Arantza García Sánchez.

1º BACHILLERATO 3

Nazrin Hasanova, Erika Gracia, Íñigo Garay, Sergio Rodrigues, Mónica Sampedro, Rubén Varela, Alejandro
Manzano, Carlos Larrauri, Lander Darquistade, Adrián Urquidi, Pablo Gómez, Héctor Vigistain, Daniel Fernández,
Francisco Aguirregabiria, Diana Filipa Duarte, Jorge Rafael Salvá, Adhara Sánchez, Patricia Gutiérrez, Zaira
Franco, Zaida Domingo, Naroa Fernández. TUTOR: Javier Garrido Fernández.
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ZApAteando
2º BACHILLERATO 1

Raquel Clemente, María Gutiérrez, Markel Cascón, Adrián Álvarez, Carlos Calleja, Alejandro Castrillo, Íker Díaz,
Cristian Andon, Itziar Álvarez, Alejandra Cotarelo, Lucía González, Ander Antolín, Míkel Elvira, Unai Ezcurra,
Alejandro Abascal, Diego Mansur Allendesalazar, Naroa Campo, Miguel de Lucas, Sergio Adrián, Naiara Alpuin,
Richard Gallardo. TUTORA: Cristina Joven Sierra (Herminia Fernández Longo).

2º BACHILLERATO 2

Mª Carmen Meissner, Martín Madrazo, Jesús Martínez, Alexandre Infante, Adriana Picó, Verónica Rueda, Álvaro
Herrera, Rodrigo Larrabeiti, Adrián Fernández, Marina Leonardo, Vitor Manoel Lacerda, Jennifer González,
Alejandra Ezquerra, Alejandra Ranero, Marina Viñals, Ane Obregón, Marcos Medina, Nicole Mendes, Jennifer
Núñez, Jana Lavín, Joanna Peña, Jon Morandeira. TUTORA: Almudena López Rodríguez.
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2º BACHILLERATO 3

Jorge Sánchez, Alberto Soto, Paula Trasmonte, Guillermo Picó, Pablo Rasines, Javier Ramírez, Víctor Muñoz,
Patricia Usubiaga, Jacobo Ruiz, Imanol Vegas, Xavier Ruiz, Andrés Ulloa, Irune Nogales, Iraia Requena, Laura
Sedano, Alberto Prada, Xabier Santos, Mario Santos, Unai Vázquez. TUTORA: Maite García Fernández.

1º GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”

Nicole López, Laura Isabel Muñoz, Cristhian Pauker, Imanol López de Alda, Selena Helguera, Lorea Pérez, Sarai
Padilla, Uxue San Miguel, Yolanda Sánchez, Leire Gómez, Nagore San Miguel, Carmen Ibarra.
TUTORA: Elsa Terán García.
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ZApAteando

2º GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”

Estefanía Gómez, Nadia San Emeterio, Iván Peral, Paloma Santana, Íker Liendo, Valeria Paulino, Leydy Gómez.
TUTORA: Ascensión Navarro González.

1º GRADO MEDIO “INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS”

Brendo Ricardo de Paula, Nahuel Gastón Cardozo, Ibai Gómez, John Alexander Arango,
Alexis Martín, Aarón Martín.
TUTOR: Alberto Rivero Alario.
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2º GRADO MEDIO “INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS”

Oliver Botana, Javier Calle, Iker de la Peña, Andoni Moreno, Ibio Pérez, José Manuel Rivas.
TUTOR: Ismael Díez Ceballos (José Mª Elvira Lupión).

1º GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”

Miguel Zorrilla, Unai Palomero, Imanol Costela, Irena Rumenova, José Manuel Soto, Nicoll Alexandra Casanova,
Judith Santa Cecilia, Ismael Cavada, Youness Larcha, Eva Mª Merino, Mª Eugenia Castañeda, Álvaro Babarro, Ana
San José, Alenda Amurrio, Pamela López, Geraldín Ospina. TUTORA: Mª Elena López-Abadía Rodrigo.
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ZApAteando

2º GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”

Ricardo Rueda, Jon Vázquez, César Pérez, Eduardo José Barrio, Aitor Sierra, Silviu Nicolae Partnoi, Raúl Arco,
Linda Temir, Andrea Trasmonte, Vadim Gonta, Cristian Manzanares, Nicoleta Larisa Gómez, Amaia Casado, Sara
Carranza, Laura Ateca, Jessica Lamas, Melissa Corro. TUTORA: Laura Garrido-Cea García.

1º GRADO SUPERIOR
“AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL”

Dimas Antolín, Andrés Romaña, Pablo González, Daniel Enrique Rodrigues, Gonzalo Riega, Sergio Martínez, Irene
Castillo (profesora), Anderson Ospina, Alfredo Carrera, Eider Cabada. TUTOR: David Martín Vega.
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2º GRADO SUPERIOR “AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL”

Moustaphá Llamosas, Javier Jiménez, Jon Ander González, Alberto Rivero (profesor), Luis Zurdo (profesor), Daniel
García, Cristian Martínez, Ángel Sánchez, Asier Mena, Luis Martínez, Sendoa Reigosa, Dennis Gómez.
TUTOR: Diego Amilibia Barrutieta.

VII BANDERA “MEMORIAL GALERNA DEL CANTÁBRICO”, 9 DE MAYO DE 2018
Instituto de Enseñanza Secundaria
DR. JOSÉ ZAPATERO DOMÍNGUEZ

LA EDAD DE LA IRA

VIAJES Y SALIDAS CULTURALES
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ZApAteando

El pasado 5 de marzo de 2018, el alumnado de 1º Bachillerato de Literatura Universal fuimos
al Teatro Arriaga de Bilbao a ver la obra “La edad de la ira”.
“La edad de la ira” está basada en la novela homónima del novelista y dramaturgo Nando
López. En ella, el autor desgrana el supuesto asesinato cometido por Marcos, un estudiante
de Bachillerato.
Es el punto de
partida de una
investigación
en la que, junto
a sus amigos y
compañeros de
c l a s e ,
descubrimos
sus miedos, sus
ilusiones,
sus
inquietudes.
L
o
s
adolescentes
toman la voz
para hacer un
retrato realista
d e
s u
generación y la
obra
cobra
r a b i o s a
actualidad,
convirtiéndose
en un canto a
la diferencia.

VISITA AL TEATRO CAMPOS ELÍSEOS Y AL MUSEO ARQUEOLÓGICO
DE BILBAO
El pasado día trece de marzo, los alumnos de
Latín de los institutos I.E.S Dr. José Zapatero
Domínguez e I.E.S Ataúlfo Argenta nos
embarcamos en una pequeña, aunque no
menos emocionante, excursión a Bilbao.
Visitamos el teatro Campos Elíseos, situado en
Abando. Junto a nuestros compañeros del
Ataúlfo Argenta y contando con la presencia de
Armando Ruiz, profesor de Latín de nuestro
instituto, y María Jesús Calavia, profesora del
otro centro, pudimos disfrutar de una agradable
velada matutina.
Interpretada por actores procedentes de la
compañía Clásicos Luna (I.E.S Pedro de Luna,
Zaragoza), contemplamos una adaptación de la
famosa obra de Homero, “La Ilíada”. Esta obra
nos relata el origen y desarrollo de la Guerra de
Troya, una historia que pasen los años que
pasen persiste gracias a su riqueza en narrativa,
personajes, argumento. Si bien teniendo en

cuenta esto la obra parece inmejorable, los
grandes actores de la compañía Clásicos Luna lo
consiguieron. Dieron vida a los personajes de
Homero, tales como Aquiles, Patroclo, Briseida…
Personajes y elementos de hace más de doce
siglos que se podría decir que han revivido
gracias al ímpetu y talento de los actores, a la
magnífica adaptación realizada por Juan Luis
Pérez Pascual y María Ángeles Parroqué Bruñén.
Un clásico que vuelve pisando fuerte gracias a
su reinterpretación más sencilla, fresca, jovial y
desenfadada. Mezclando humor y tragedia y
provocando en los espectadores miles de
sensaciones a la vez. Una manera muy
entretenida y sencilla de familiarizarnos en
cierta manera con algunas de las obras más
significativas del mundo clásico.
Tras finalizar la obra, dimos un agradable paseo
desde Abando hasta Unamuno, teniendo así la
oportunidad
de
acercarnos
más
a
los
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Finalizado, pues, nuestro
itinerario,
volvimos
a
Castro Urdiales un año
más muy agradecidos de
poder compartir días así,
en
los
que
poder
relajarnos, acercarnos más
a nuestros compañeros,
reconectar con la Historia,
acercarnos
más
a
la
cultura… En definitiva, ser
más
humanos.
Quiero
agradeceros
a
todos
aquellos que participasteis
en la actividad vuestra
colaboración, ya que sin vosotros la excursión no hubiera dejado el mismo buen sabor de boca y el
buen recuerdo que me llevo de todas estas excursiones. No sería ni la mitad de maravilloso. Parecen
excursiones como otras, pero te llevas mucho más que un día de descanso, te llevas toda una
experiencia.
María Gutiérrez Bravo, 2º BHCS.

FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA
Todos los años, y ya van 17
ediciones,
la
Sociedad
Matemática de Profesores de
Cantabria convoca un concurso
de Fotografía Matemática para
e s t ud i a nt e s .
Existen
tres
categorías, que dependen del
curso al que pertenecen los
alumnos participantes.
Pues bien: dentro del nivel 3,
correspondiente a Bachillerato y
Ciclos Formativos, queremos
felicitar a nuestro compañero
Adrián Francisco Fernández
Martínez (de 2º BC-2), que
consiguió el primer premio con la
fotografía titulada “Asíntotas
lumínicas
simétricas”.
¡Enhorabuena, Adrián!, una foto
estupenda.
Podéis visitar la página web de la Sociedad Matemática de Profesores de Cantabria
(sociedadmatematicacantabria.es) para ver su fotografía, y otras imágenes premiadas.
En la foto, Adrián aparece junto a ganadoras de otras categorías y Emilio Rodríguez, responsable del
XVII Concurso de Fotografía Matemática.

VIAJES Y SALIDAS CULTURALES

compañeros del otro centro y compartir una mañana de lo más amena. Llegando ya al Museo
Arqueológico de Bilbao, pudimos hacer una pequeña pausa mientras nos turnábamos para adentrarnos
en un viaje al pasado. Sí, un retroceso a la vida romana. Este pequeño museo ofrece salas bien
diferenciadas por épocas con distintos elementos característicos de cada una. Pudimos remontarnos a
través de diferentes piezas, maquetas, audiovisuales interactivos e información a un mundo
completamente diferente.

ZApAteando

VIAJES Y SALIDAS CULTURALES
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UNA VISITA A BILBAO

EL PARLAMENTO DE CANTABRIA

El martes 27 de marzo los estudiantes de
1º de ESO del Programa Bilingüe del IES
Dr. José Zapatero tuvimos la oportunidad
de realizar una excursión a Bilbao, donde
realizamos un par de actividades.

Los alumnos de Valores Éticos de 3º de
ESO visitamos el día 4 de abril el
Parlamento
de
Cantabria.
Guiados
amablemente por Andrea, recorrimos el
pati o
central
y
l as
prin cipal es
dependencias: la sala de la mesa y junta
de portavoces, la galería de las banderas y,
por último, el hemiciclo, donde hicimos una
simulación de un debate parlamentario
acerca de la edad de imputabilidad de los
menores.

Primero, hicimos una yincana en inglés por
la margen derecha de la ría, que nos ayudó
a conocer un poquito más algunos de los
lugares más famosos de la ciudad, como
las Torres Isozaki Atea o el Museo
Guggenheim. Después, visitamos el Museo
Marítimo, donde disfrutamos de una visita
guiada y de un taller de nudos marineros,
todo en inglés.
Haimar Álvarez Picatoste y
Alejandro Del Hoyo Laureano, 1º A.

Fue muy interesante ocupar por un día los
sillones de los parlamentarios, situarse
frente al micrófono y defender con
argumentos tus propias ideas. Esta visita
nos ha acercado al funcionamiento de las
instituciones y nos ha hecho ver que la
confrontación y discusión de ideas es clave
en una sociedad democrática y plural.
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La Consejería de Educación,
Cultura
y
Deporte
del
Gobierno de Cantabria, junto
a la Asociación de Profesores
de Tecnología de Cantabria,
convocaron por sexto año
consecutivo
el
concursoexhibición de Tecnología y
Robótica CANTABROBOTS.
CANTABROBOTS está dirigido

a los alumnos de ESO y
Bachillerato
de
centros
educativos de Cantabria (con
un
centro
invitado
procedente del País Vasco) y
busca
fomentar
la
creatividad, el trabajo en
equipo,
el
espíritu
emprendedor, la innovación y
la sostenibilidad, utilizando

nuevas tecnologías.
Esta sexta edición, celebrada
en el IES “Valentín Turienzo”
de
Colindres
con
la
participación de casi 700
alumnos, ha tenido dos
partes bien diferenciadas. Por
un lado, se ha desarrollado
una muestra de proyectos
tecnológicos y robóticos. Y
por
otro,
pudimos
participar
en
las
competiciones
del
OPEN “CantabRobots”
de
V eloci sta s
y
Minisumo.
Uno
de
nuestros equipos, el
formado
por
los
alumnos
Gorka
Rodríguez,
Rodrigo
Vaillaverde
y
Alexander Iglesias, de
3º de ESO, logró un
meritorio 5º puesto en
el
concurso
de
Velocistas.
Queremos felicitar a
los participantes, por
su esfuerzo y talento,
y agradecer a los
profesores
de
Tecnología
el
entusiasmo que ponen
en
esta
fantástica
idea.

EN EL “KARPIN”
El pasado martes 15 de mayo un
grupo de estudiantes de la
asignatura Valores Éticos de 1º
de ESO fuimos a visitar el
Parque “Karpin Abentura”,
situado en el Valle de Carranza
(Vizcaya).
Se trata de un centro de acogida
y refugio de animales. Esto
quiere decir que los animales
que habitan el parque llegaron a
este lugar porque fueron
encontrados heridos en la
naturaleza, abandonados por
sus dueños, incautados por la
policía cuando se estaba

traficando
con
ellos…
En nuestra visita
vimos aves rapaces,
pavos reales, patos,
tortugas,
cabras,
p um a s ,
l i nc e s …
Además, hay una
zona en la que
e x i s t e n
reproducciones
de
los diferentes tipos
de dinosaurios que
habitaron la zona
hace
miles
de
años.
Haimar Álvarez y Markel Sánchez, 1ª ESO A.
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VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL LITORAL DE
LA MARUCA, EN SANTANDER
de las mismas, el número de
individuos y a la identificación y
estimación de la biodiversidad
en cada uno de los cuadrantes
establecidos.
Para completar el estudio,

El Taller de Muestreo aproximó el método
científico al alumnado, llevando a cabo un
muestreo de las especies que se encuentran en
el entorno del litoral de La Maruca.
La zona entre mareas es una zona influenciada por el ascenso y
descenso de las mareas; en ella, la supervivencia supone crear
estrategias que permitan aminorar el impacto de las olas, la
deshidratación, la fuerza de las corrientes, la lluvia y la presencia
de depredadores, tanto marinos como terrestres.
Las rasas rocosas, frente a las playas de arena, presentan una
mayor variedad del entorno, donde los organismos marinos son
capaces de sobrevivir y la marea determina una distribución
vertical de especies y comunidades.
Previamente se explicó la metodología a desarrollar en el trabajo
de campo y las franjas que deberían muestrear; a continuación,
con el material entregado, se procedió al acceso a las tres franjas,
los tres horizontes del intermareal.
Ubicaron las rejillas (con medidas 50x50cm) y mediante la guía de
campo del CIL rellenaron la ficha proporcionada, en la que
reflejaron: en qué franja del intermareal se encontraban,
identificaron las especies en la rejilla, el porcentaje de cobertura

VIVIMOS LA RELIGIÓN
El martes 19 de diciembre, el departamento de
Religión de nuestro instituto realizó una salida
extraescolar con los alumnos de 1º de ESO para
visitar el Belén de la iglesia de Nuestra Señora
del Carmen, en Colindres, y la realización
posterior de talleres navideños en el colegio de
las Hermanas del Huerto, en Guriezo, con el fin
de analizar y experimentar la influencia de la
Religión y la tradición religiosa en nuestra
cultura. Los alumnos realizamos belenes y
nacimientos, analizamos los villancicos y las

analizaron las características
generales de cada franja
estudiada, así como los residuos
encontrados,
siempre
acompañados de la monitora del
centro que les resolvió dudas.
Con la actividad se pretendió
que los alumnos observaran in
situ el maravilloso mundo de la
fauna béntica, obtuvieran un
conocimiento más amplio de los
recursos presentes en el
intermareal y se sensibilizaran
por la protección y conservación
de nuestros océanos.
1º Bachillerato de Ciencias.
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Con 2º de ESO salimos el día 25 de
abril, rumbo a Santillana del Mar. Allí,
y distribuidos en grupos de trabajo,
analizamos la influencia de la Religión
en
el
entorno,
tomando
como
elementos de observación la Colegiata
de Santa Juliana, las calles y edificios
de la villa, así como el arte religioso
de toda la provincia eclesiástica de
Santander y Mena, recogido en el
Museo Diocesano.
Los chicos y chicas de 3º de ESO
visitamos Vitoria el 9 de marzo. En
esta ocasión la finalidad era aplicar los
conocimientos adquiridos en clase
sobre las relaciones entre judíos y
cristianos en la Península Ibérica, así
como ubicar en el espacio la lectura
del libro “El tiempo y la promesa” de
Concha García Narváez, realizada en
la 1ª evaluación.

Al mismo tiempo, desde el departamento de Religión, buscamos que los alumnos desarrollen actitudes
de convivencia, colaboración y respeto en un ambiente lúdico y divertido… a lo que, por supuesto,
también ayudó el patinaje sobre hielo en la pista del BAKH.
El
21
de
noviembre,
una
salida
extraescolar con 1º de Bachillerato nos
llevó al Real Valle de Guriezo. Analizamos
el “hecho religioso” y contemplamos “el
arte
como
pedagogía
de
la
fe”,
completando con ello los contenidos
impartidos en el aula. Visitamos la iglesia
parroquial de San Vicente de la Maza y la
ermita de San Blas, observando y
descubriendo los elementos artísticos que
la
definen
y
su
iconografía.
Posteriormente se realizó un trabajo de
campo a través del encinar, con el fin de
profundizar en los elementos hierofánicos,
como manifestación de lo sagrado.
Todo ello se hizo en un ambiente de amistad, convivencia y alegría, fomentando y afianzando valores
de solidaridad, respeto y compañerismo.
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canciones religiosas populares, y
participamos
en
juegos
que
permitieron un acercamiento entre
nosotros, tras vivir nuestro primer
trimestre de instituto.
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UNOS DÍAS EN EL CEAM DE VIÉRNOLES

Dos grupos de 25 alumnos de 1º de la ESO
hemos tenido la oportunidad de disfrutar de una
estancia de cuatro días en las instalaciones del
CEAM de Cantabria en Viérnoles, durante los
meses de febrero y marzo respectivamente.
CEAM significa Centro de Educación Ambiental
de Cantabria, y eso es precisamente lo que
hicimos durante esos días: aprender un poco
más sobre nuestro entorno natural.
Además, durante el tiempo que duró nuestra
estancia, tuvimos la oportunidad de convivir con
estudiantes de otros centros educativos de
Cantabria, con los que compartimos rutas por la

naturaleza (por las dunas de Liencres, por
ejemplo) y los talleres que dirigían los
monitores. De estos talleres, hubo dos que nos
gustaron especialmente: uno sobre especies
invasoras (la avispa amarilla, el plumero, la uña
de gato y el bambú japonés) y otro sobre la
elaboración de helados.
A todos nos gustó mucho esta experiencia y
¡nos encantaría volver el año que viene!
Ángela García Helguera, 1º B, e Íñigo
Martín-Marquina Inchauspi, 1º A.

UN BUEN DÍA EN SAN SEBASTIÁN
Pocos días antes de que acabara el año 2017, varios alumnos y alumnas de 4º ESO matriculados en
Biología y Geología tuvieron la oportunidad de pasar un día lleno de actividades en San Sebastián.
Durante la mañana visitaron el Museo Eureka de la Ciencia y, por la tarde, el Acuario.
La visita al museo fue de lo más completa y a muchos les sorprendió lo interactivo que es, ya que no
se trata de un museo típico con vitrinas y carteles, sino que está repleto de aparatos y experimentos
para tocar y aprender. Comenzaron con una visita guiada por las instalaciones, continuaron con tiempo
libre para visitar las salas que les hubieran llamado más la atención y terminaron haciendo un taller de
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se desarrollan los embriones de tiburón.
Todo ello junto con los valiosos fósiles que
tienen en el acuario y el esqueleto de
ballenato con el que comenzaron la visita
hicieron
que
ese día fuera
inolvidable.
Y
aunque
a p e n a s
descansamos,
m u c h o s
alumnos
y
alumnas
se
quedaron con
ganas de más.
¡Esperamos
que
podáis
volver en el
futuro!

VIAJE A GRANADA

El 23 de marzo llegó el día
que
tanto
estábamos
esperando, el inicio del viaje
a Granada, que nos mantuvo
con motivación e ilusión
desde que nos lo anunciaron.
Un viaje que compartiríamos
con amigos con los que
crecimos
y
estudiamos
juntos.
Al
llegar
con
nuestras
maletas a la estación de
autobuses nos dividieron en
dos grupos para ir en

autobuses diferentes. En total
éramos 87 alumnos más los
5 profesores que se animaron
a vivir esta experiencia con
nosotros. Algo insólito ya que
ninguna excursión anterior
había llegado a ese número
de estudiantes. Emprendimos
marcha desde el lluvioso
Norte, pasando por la árida
meseta y por los molinos de
viento de las novelas de
Cervantes hasta llegar al
caluroso Sur, una muestra de

la belleza de la
geografía que nos
rodea.
Tras doce horas de
trayecto, llenas de
diversión,
fotografías, chistes,
cantos...,
¡vamos,
una fiesta! Llegamos
por fin al hotel. Nos
sorprendió
su
amplitud
y
elegancia. Y, tras
esperar un poquito
en recepción, nos
dieron las llaves de
nuestras
habitaciones.
El día 24, después de una
noche sin sueño, visitamos la
capilla de los Reyes Católicos,
levantada en honor a estos
reyes de tanta influencia y de
la que aprendimos más
detalles de su historia gracias
al audio guía. Después de
caminar durante toda la
mañana comimos a los pies
de la Alhambra y, horas más
tarde, la visitamos. Nos dejó
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electricidad que estuvo lleno de sorpresas y
de risas.
La visita al Acuario de San Sebastián fue tan
fascinante como esperaban. Además de ver
numerosos
peces de aguas
frías y de aguas
tropicales,
p u d i e r o n
observar
de
cerca
algunas
cosas de las que
hablamos
en
clase pero que
son difíciles de
ver en directo,
como el aparato
ambulacral
de
l
o
s
equinodermos o
los sacos donde
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impresionados con su belleza
inigualable,
sus
jardines
exóticos y su magia, que nos
atrapaba, que se funde con
Sierra Nevada en el fondo.
Por la tarde nos fuimos de
shopping por el zoco y por la
noche fuimos a las típicas

gimnasio.
Y llegó el día de Sierra
Nevada. Desde primera hora
de
la
mañana
nos
preparamos con el equipaje
de nieve. Nuestra primera
actividad fue el patinaje
sobre hielo, en el que hubo

viaje.
Llegó el último día. Salimos a
primera hora de la mañana
después de otra noche sin
dormir, cargada de nervios,
con destino a la Casa de
Campo de Madrid, donde
disfrutamos del Parque de

teterías que poseían un
ambiente moruno y exótico.
Al día siguiente partimos a
Córdoba, donde visitamos los
restos
arqueológicos
de
Medina Azahara, una antigua
ciudad palatina con mucha
historia. Y después de un
exquisito
salmorejo
para
comer, visitamos la exultante
y enigmática Mezquita de
Córdoba. Al llegar al hotel, y
a pesar del cansancio, a
muchos les apeteció darse un
baño en la piscina y, a los
más
deportistas,
ir
al

muchas risas y caídas. Y
después en Sierra Nevada
realizamos distintas prácticas
deportivas como tirarnos con
bicis de nieve, donuts e
incluso un trineo ruso que
rodeaba toda la Sierra. Hizo
un día estupendo y lo
pasamos genial.
Esa noche, algunos decidimos
dar una vuelta donde vimos
parte de la procesión (hay
que recordar que nos fuimos
en plena Semana Santa) y la
Alhambra iluminada, que le
puso el broche de oro al

Atracciones, del subidón y el
vértigo del “Abismo” o la
“Tarántula”, alucinantes. Y ya
por la noche, regresamos a
Castro
cargados
de
emociones después de un
viaje
inolvidable
por
la
convivencia,
amistad,
experiencias, algún que otro
romance... y todo lo que
aprendimos en este viaje
cultural que cerraba nuestro
ciclo de la ESO.
Paula Quintanilla y
Mikel de Domingo, 4º B.
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Monday, June 4, 2018

| Today’s Paper

|

73,2ºF

JUST TWO STORIES…: MY TRAVEL JOURNAL
Dear Diary,
We set off from Bilbao on June

While I was standing looking at
some products I saw a man who
really resembled the main
character of a TV series I’m
hooked on. My cousin, who was
there too, and who also knew
him, agreed that they looked
very alike indeed. One of our
friends asked about the TV
Series and when I said its name,
do you know what happened?
The man looked at me. It was
him! Nico Tortorella! I was
astonished and almost had an
attack. No doubt it will be the
most exciting day of my stay in
Ireland.
by Irune Pérez Berdugo,
4º ESO.

28th. The English school which I
attend has been organising trips
to different English-speaking
countries for several years and
this time we’ve come to Ireland.
Ours is a ten-person group and,
although I only knew six people
when we all first met, everybody
seems to be pretty nice.
My seat was at the back of the
plane. Eneko, who I didn´t
know, was next to me. We had a
great time together, though. We
didn´t stop playing games and
chatting about our lives. In fact,
before we could say Jack
Robinson, we were landing and
off to our temporary homes in
Enniskerry.
Yesterday we took a bus to
Dublin. In the morning we
visited The Spike and Trinity
College, where we learnt a lot
about its legends. After that, we
had some free time to have
lunch and we made the most of
it visiting an outdoor market.

Dear Diary,
My team mates and I have
qualified to take part in the
Rhythmic Gymnastics National
Championships for the first time

so here we are, in Castellón,
ready to do our best. Yesterday
was a very busy day and after

the competition we had dinner
with our coaches and parents
and after that we went to the
apartments we had hired in
Marina D’or.
The five girls in the team had
decided to sleep together in one
apartment, so we were laughing
and having a lot of fun when
suddenly we heard someone
scratching the door, which made
us feel really scared. We locked
ourselves inside, turned off the
lights and waited in silence all
together in one bed. We were
frightened because we thought
that it could be a drunkard or
someone trying to enter the flat.
For a few seconds there was
complete silence but then, all of
a sudden, the door opened and
our coaches came in screaming.
We all panicked, of course,
screaming even louder than
them, until we realized who they
were, but now I can´t stop
laughing when I remember our
faces.

by Diana Dyhdalo, 4º ESO.
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VII REGATA “MEMORIAL GALERNA DEL CANTÁBRICO”
La Regata “Memorial Galerna del Cantábrico” es
una regata escolar de traineras, dirigida a
alumnos de tercero y cuarto de ESO, que se
celebra desde hace ya siete años en aguas de
Pedreña. Es el broche de oro a un conjunto de
actividades que se desarrolla en los colegios e
institutos de Educación Secundaria de Cantabria
y que incluyen, entre otras acciones, cursos de
profesores, bautismos de mar, concurso de
carteles, campañas de captación de alimentos,
etc. Este año se han desarrollado actividades en
11 centros de ESO de Cantabria, de los que
surgieron ocho equipos para participar en la
prueba; entre ellos, dos equipos representaron
a nuestro centro.
A través del remo, que forma parte de nuestro
patrimonio rural, se persiguen varios objetivos,
entre los que podemos citar:
•
la divulgación de la historia y la tradición
marítima del litoral cantábrico;
•
el homenaje a las gentes de la mar y a
sus mártires;
•
el conocimiento del remo, como actividad
lúdica y deportiva;
•
el contacto con el medio natural de
nuestra región;
•
el compromiso solidario con el BANCO DE
ALIMENTOS DE CANTABRIA.
Esta Regata-Memorial quiere rendir homenaje a
los 322 marinos muertos, en un fatídico día de
pesca, el Sábado de Gloria 20 de abril de 1878.
Está organizada por el Colectivo Avante (al que

queremos agradecer todos sus desvelos) y la
Sociedad Deportiva de Remo Pedreña, está
patrocinada por el Parlamento de Cantabria, la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte y
por el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo y
cuenta con el arbitraje de los jueces de la
Federación Cántabra de Remo y la colaboración
de los restantes clubes de remo de Cantabria.

Tuvimos que entregar la Bandera…
Al equipo ganador se le entrega
una Bandera, donada por el
Parlamento de Cantabria, que ha
de custodiar en su centro hasta

la siguiente edición de la Regata.
Como en 2017 fuimos nosotros
los ganadores, teníamos la
Bandera del Memorial en el
instituto.
El día 25 de
abril
tuvo
lugar en el
Parlamento
de Cantabria
la
presentación
de la Regata.
El acto más
importante
de
esa
presentación
es
la
devolución de
la Bandera al
Parlamento.

Nuestro director, José Márquez,
fue el encargado de entregar la
Bandera a la presidenta del
Parlamento
de
Cantabria,
Dolores Gorostiaga. Muy chulito
él, le dijo a la presidenta que la
guardase, que pronto volvería a
Castro Urdiales, a lo que ella
respondió, muy sonriente, con
un “¡Tendréis que ganarla!”.
En la Bandera figuran los
nombres de todos los centros
ganadores en las seis ediciones
anteriores de la Regata. Cuando
un equipo repite triunfo en dos
ediciones consecutivas, se queda
en propiedad con ella. Sólo el
equipo del IES El Astillero, al
ganar
las
dos
primeras
ediciones, en 2012 y 2013,
posee
otra
Bandera
en
propiedad. Hasta ahora.
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…pero la recuperamos
Los IES “José Hierro” (San
Vicente de la Barquera), “La
Granja” (Heras), “Ricardo
Bernardo”
(Solares),
“Villajunco”
(Santander),
“Muriedas” (Camargo) y “Las
Llamas” (Santander) no iban a
ponernos las cosas fáciles, como
lo demostraron los ajustados
resultados. Pero logramos
imponernos y traer de nuevo la
Bandera al instituto.
Debemos destacar que el IES Dr
José Zapatero Domínguez
presentaba dos equipos. El

equipo ganador obtuvo el récord
de la prueba, batiendo el que ya
tenían del año pasado. El
segundo equipo estaba formado
íntegramente por chicas. Este
equipo fue descalificado, porque
las bases de la Regata señalan
claramente la necesidad de
formar equipos mixtos en
proporción 1:1. Sin embargo,
este equipo femenino ha remado
de una manera impecable,
ganando a alguna de las otras
embarcaciones. ¡Enhorabuena a
todos!

Tenemos que agradecer a nuestros remeros el tremendo esfuerzo que han realizado. Pero no podemos
olvidarnos de José Domingo Ten, Txedo, de Actividades Náuticas de Castro, que supervisó de forma
magistral su entrenamiento. Ni, por supuesto, de nuestro profesor de Educación Física, Ramón
Quintana, que nos hizo remar en la mar, pero también en tierra, solicitando nuestras aportaciones
para el Banco de Alimentos de Cantabria. No podemos olvidar que esta Regata es, también y sobre
todo, un canto a la solidaridad, porque este deporte es quizá el más representativo de lo importante
que es trabajar en grupo y ayudarse de forma mutua para alcanzar objetivos. Tanto Txedo como
Ramón y nuestras profesoras Carla García y María Luque nos acompañaron en todo momento y
disfrutaron con nosotros. ¡Muchas gracias!
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Y llegó el día. El 9 de mayo se
celebró la VII Regata “Memorial
Galerna del Cantábrico”.
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MICROCUENTOS DE NAVIDAD
En diciembre, nuestros profesores tuvieron la ocurrencia de convocar un concurso de
microcuentos. ¡Y creían que no nos íbamos a atrever! Estaban previstas tres categorías, A
(para 1º y 2º de ESO), B (para 3º y 4º de ESO) y C (para Bachilleratos y Ciclos Formativos), a
las que concurrieron, respectivamente, 135, 93 y 21 relatos. Os dejamos aquí los relatos que
resultaron ganadores.

CATEGORÍA A

por la ventana. Algo negro se movía sobre el
manto blanco. No iba sola, le acompañaba un
niño delgado.

ELLA
Era una mañana como otra cualquiera con la
diferencia de que era Nochebuena. Como todos
los años, esperábamos la visita de nuestra
familia inglesa. Nos esperaba un día ajetreado
para organizar una noche de Navidad perfecta.
Nunca debí mencionar esa palabra, porque
resultó ser de todo menos perfecta.
El tiempo parecía invernal y helador. Todo
amaneció blanco y realmente hermoso. Mis
padres no habían regresado del aeropuerto con
mi familia inglesa.
Miré por la ventana y allí estaba, como cada día,
aquella mujer de negro, ocultándose mientras
revolvía en los contenedores del supermercado.
Me daba miedo.
Fui a comprar la comida…
Las noticias no se hicieron esperar. Las
carreteras estaban colapsadas y cortadas y los
vuelos desviados. Nadie llegaría para la
celebración.
Allí estaba sólo en la cena, con aquella cantidad
de comida…quieto y pensativo. Entonces, la vi

A pesar de cierto temor, salí y les invité a cenar.
Fue un impulso, algo me empujó a hacerlo.
Fue una -Noche-más que–Buena-.
Ahora, cuando miro por la ventana, ya no veo a
una extraña; la veo a ELLA.
Enma López Canta, 2º B.

CATEGORÍA B

SON TEMPS PASSE…
Un autre jour en voyant passer des gens à son
côté et sans que personne le choisisse. C’est le
24 décembre, son temps passe, ses heures
s’épuisent…
Une dame avec un monsieur très sérieux
s’approchent mais ils ne le regardant pas. Noël
dans cette maison ne sera pas très joyeux.

Une famille passe devant, “tranquille, j’ai
toujours du temps, ils sont nombreux et trop
bruyants… Ne te inquiètes pas, tu as de la
chance”.
Un regard perdu, des espoins vidés…
Tout à coup… Qu’est-ce qui se passe?
Ils l’emmènent.
Une petite fille qui se rèjoussait autour de lui.
“J’ai quelqu’un qui m’ aime”
Cet après-midi ils commenceront à mettre des
boules, des bougies, des guirlandes et l’étoile
qui le couronnera. Ils chanteront des chansons
de Noël autour de lui et demain ils ouvriront les
cadeaux à ses pieds.
Beñat Garamendi, 4º B.
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EL ACCIDENTE
El árbol adornaba el salón
de mi casa. Las fotos de
mi familia reposaban en el
mueble. Todos sonrientes.
Todos
alegres.
Todos
felices.
Si mirabas con atención,
veías en mi esposa la
mirada de orgullo que le
dirigía a mi hijo mayor,
que iba a ser padre.
También él observaba a mi nuera, o más bien a
su vientre hinchado por el embarazo.
Desde el sofá en el que estaba sentado era

capaz de oír las risas de mis otros dos nietos.
Todos los años viajábamos a los lugares más
extraños que se nos ocurría. Tomábamos la
carretera y no mirábamos atrás.
Cerré
mis
ojos
con
cuidado. Hoy era el día de
Navidad. Hoy era el día de
mi cumpleaños. 82, sí…,
suspiré
con
cuidado,
teniendo en cuenta que
ese podría ser el último.
Se escucharon las risas de
mis nietos. Cómo les
echaba de menos. La
oscuridad llegó a mi
mente. Ya se estaba
apagando mi vida.
Vi a mi mujer de nuevo. Sonreí. Hacía mucho
que no la veía.
Alicia Poemoana, 1º Bachillerato 1.

Otros microcuentos...
MI NAVIDAD
No sé qué día es hoy. Solo
veo a mi mamá a mi lado
como siempre. Ella me cuida
mucho. Estaba terminando
de comer cuando de repente
vino un chico alto, gordo y
con barba. Me cogió en
brazos. Yo no entendía nada.
Él me estaba separando de
mi madre sin razón alguna.
Me metió en la parte de atrás
de un camión y yo empecé a
quejarme y a llorar. No sabía
a dónde me llevaría, aunque
en la parte de atrás había
una pequeña ventana. Me
asomé y vi muchas luces y
adornos.
Ese
hombre
paró
la
camioneta en frente de una
pequeña casita de madera.
Salió de ella una mujer
delgada, bajita, de mirada
entrañable y de pelo castaño.
El hombre le dijo: “Tengo
aquí tu mercancía”. Me sacó
de la camioneta y me colocó
en el frío suelo. La chica
corrió hacia mí, me metió
rápidamente en una caja y
me colocó debajo de un árbol
muy adornado. Más tarde,
vino corriendo una pequeña

niñita y sus padres le dijeron:
NAVIDAD APAGADA
25 de diciembre, por fin… La
cápsula se abre con la música

“Ábrelo”. Al abrirme salté de
la caja y dijo: “¡Un perro,
gracias!”.
Y
me
quedé
pensando: “¿Qué es esto?”
Me trataron muy bien y me lo
pasé genial.
Alazne de Arriba, 2º E.

EL PORQUÉ
Antes de que mis padres
llegaran a casa, los regalos
ya estaban puestos.
Sonia Aguirregabiria, 4º D.

de Navidad de fondo. Como
siempre, corre a la habitación
de sus padres para abrir
juntos los regalos. Cuando
llega a la cápsula de
descanso, está bloqueada.
Demasiado pronto igual, pero
no puede esperar. Camina
por el pasillo de leds de
colores, abre el salón y nada,
no hay nada. El holograma
con forma de árbol está
vacío. ¿Qué ha podido fallar?
La
chimenea
electrónica
estaba apagada.
Roberto Llorente,
1º Bachillerato 1.
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HICIMOS, Y HAREMOS, MUCHO MÁS
Recibimos a la ONG castreña “Una más uno”,
que nos dio unas charlas sobre la importancia
de la solidaridad.
Visitamos la ferrería de El Pobal, un ejemplo de
fábrica hidráulica en la que se trabajaba el
mineral de hierro para convertirlo en metal y así
elaborar todo tipo de herramientas y enseres
domésticos. El complejo fabril incluye, además,
la vivienda de los ferrones, un molino, un horno
de pan y otros dominios.
Participamos en el Concurso Iberoamericano de
Ortografía 2018, porque nos gusta escribir, y

uno de nuestros castreños ilustres, que nos
atendió con cordialidad.
Nos acompañaron unos representantes del
grupo local de Castro de la Sociedad Española
de Ornitología (SEO), que seguro que despertó
alguna vocación naturalista entre nuestros
alumnos.
Fuimos a los estudios de radio (de Castro Punto
Radio o de Cadena SER Castro), para contarles
nuestros deseos, nuestras ilusiones, nuestro
trabajo y, también, nuestros problemas. Pero
también dimos los primeros pasitos en nuestra

hacerlo bien. Pero también nos gusta investigar,
así que fuimos a distintos talleres en el
programa “¡Vive la ciencia! Iniciación a la
investigación biomédica”, en el IDIVAL de
Santander.

propia radio, la que nosotros queremos.

Con ayuda de nuestros tutores y del
departamento
de
Orientación,
tomamos
conciencia de la importancia de la limpieza en el
centro, pero también en todos los lugares que
frecuentamos.

Con nuestros profesores de Educación Física,
hemos participado un año más en “Madera de
Ser”, un proyecto dirigido a los estudiantes de
3º y 4º de ESO, que pretende acercar la cultura
y las tradiciones del pueblo cántabro a través de
las distintas modalidades de bolos en nuestra
región.

Recibimos la visita del poeta Lorenzo Oliván,

Hemos disfrutado de la bicicleta con más
seguridad, gracias a los consejos que
aprendemos a través del programa “+Bíceps”.
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Un
concurso
de
Literatura Ilustrada
y una exposición de
t r a ba jo s
s ob r e
Cab árce no
nos
alegraron
los
pasillos y dejaron
claro que somos
creativos.
Despedimos a los
alumnos de 2º de
Ba c hille r ato,
y
despediremos a los
de 4º de ESO y Ciclos Formativos. A todos, de corazón, os deseamos un buen camino...
...Y seguro que nos olvidamos de alguna otra actividad. Desde esta revista, os pedimos perdón por
ello, pero somos demasiado humanos y no es posible ser infalibles.

ADRIÁN FERNÁNDEZ (2º BC-2)
Nuestro compañero Adrián
Fernández,
de
2º
de
Bachillerato, es un brillante
aficionado a la fotografía. Lo
demuestra ese primer premio
de Fotografía Matemática, del
que ya os hemos hablado en
esta revista (aunque no
podemos publicar esa foto,
porque según las bases
pertenece ya a la Sociedad
Cántabra de Profesores de
Matemáticas).
Le hemos pedido que sea él
el autor de las fotografías de
la
portada
y
de
la
contraportada
y
muy
amablemente nos ha cedido
varias. Os dejamos aquí
alguna
de
ellas,
¡nos
encantan!
Gracias, Adrián.

Y SE NOS QUEDARON...

Representantes de
la Guardia Civil nos
contaron
los
riesgos, a veces
terribles,
que
conlleva
la unión
entre
coche
y
drogas y alcohol.
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A MEDIO CAMINO
Un día más, una semana
más, un curso más, y
nuestros
profesores
siempre ahí, llevándonos
de la mano para hacer de
nosotros
personas
mejores. Y llega un día en
el que hay que poner fin a
una etapa de la vida para
emprender una nueva,
quizá más alejada de las
aulas,
pero
también
intensa y llena de nuevas
ilusiones.
Profesores,
os
jubiláis.
Puede
que
mientras
estuvisteis a nuestro lado, chiquillos llenos de
inquietud, no nos dimos cuenta de cuánto os
volcasteis en nosotros. Y hoy, de repente, es
otra persona la que dirige nuestro camino. Y
hoy, por fin, nos damos cuenta de lo
importantes que habéis sido, que sois, que

siempre seréis.
Profesores, os jubiláis.
Sabed
que,
ya
para
siempre, formáis parte de
nosotros
mismos.
Os
queremos y os vamos a
echar de menos, pero ha
llegado el momento de
que podáis disfrutar de
una
bien
merecida
segunda parte, la etapa
para
disfrutar
de
la
familia, de los amigos, de
la vida, con la satisfacción
del deber bien hecho, en
renglones
perfectos
y
preciosos.
Profesores, os jubiláis. Gracias por vuestra
labor.
Nos despedimos, con cariño, de Mercedes
Martínez, Ignacio Salazar, Mª Luz Benavente,
José Mª Lupión y Roberto Angulo.

¡SE NOS VAN!
El viernes 25 de mayo tuvo lugar en el Instituto el acto académico de despedida de los alumnos de 2º
de Bachillerato. Ahora, después de nueve meses de intenso trabajo, todos celebramos con vosotros
un gran día, que cierra vuestra etapa en el IES “Dr. José Zapatero Domínguez”, después de estos
años en la que ha sido vuestra segunda casa.
Queremos aprovechar para despedir también a los alumnos de 4º de ESO y de Ciclos Formativos. Se
van un poco más tarde y ya estará entonces la edición cerrada. Pero todos sois el Zapa.
En la despedida, vosotros os vais, debéis seguir vuestro camino; nosotros nos quedamos, savia
nueva nos reclama. Os lleváis algo de nosotros y dejáis vuestra huella. ¡Hasta pronto, siempre!
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Un año más, llegamos a la última página. Es la última, sí, pero tan importante como
cada una de las anteriores. Con ella cerramos un curso lleno de trabajo, de angustias,
de problemas, de mapas, de risas, de viajes, … Un curso lleno de vida.
Pero ninguna de estas páginas podría haberse escrito sin el esfuerzo de todos. De los
profesores, que ingenian mil y una aventuras; de los alumnos, que participan en ellas
divertidos, emocionados, ilusionados y, a veces (reconocemos que sí), un poquito a
desgana. De nuestros conserjes, que abren y cierran cada página día a día. De nuestras
administrativas, con cada dato a punto siempre. No podría escribirse este relato sin la
presencia de vosotros, padres y madres. Siempre detrás, siempre un apoyo.
Y no podríamos tener el curso que vivimos sin todas aquellos colaboradores y empresas
que viajan con nosotros en este inmenso navío, el instituto.
Un año más, agradecemos al Excmo. Ayuntamiento de Castro Urdiales su apoyo
incondicional.
Solo me queda despedir este curso y emplazaros a todos para el próximo.
Muchas gracias a todos,
José Márquez Sánchez, director
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