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Ya estoy de nuevo con todos vosotros, presentando un
nuevo ejemplar de esta Revista/Anuario. Tras seis ediciones
consecutivas, se ha convertido en el punto final de cada
curso escolar.
Durante este año 2019 estamos celebrando el 40
aniversario de nuestro centro. Para festejarlo como se
merece, estamos trabajando en mejorar el instituto en los
dos campos en los que tenemos competencia.
Por un lado, a lo largo del verano, el instituto se llenará
de otros ruidos, de otras gentes, de otras tareas. Albañiles,
electricistas, carpinteros, van a tomar el centro para darle
un aire más fresco, más amable, más acogedor. Esperamos
que, al volver a las aulas, podáis encontrar un nuevo
espacio lleno de luz y de inspiraciones.
Por otro lado, todo el claustro de profesores, con el
equipo directivo al frente, nos ponemos ya mismo a
preparar nuevas actividades, nuevos retos, para poder
ofreceros un nuevo instituto, física e intelectualmente, más
avanzado y con más recursos.
Madres, padres: quiero destacar que formamos parte de
un inmenso ser vivo, porque el instituto lo es. Siempre
creciendo, cambiando, evolucionando. Año tras año, os
ofrecemos todo nuestro esfuerzo para lograr una calidad
educativa y una formación integral de vuestros hijos, al más
alto nivel. En esta tarea, pedimos vuestro apoyo
incondicional, porque todos tenemos un mismo objetivo,
que no es otro que construir personas para un futuro mejor.
Debo agradecer, vehementemente, la colaboración de
nuestra AMPA en cuantas actividades les proponemos.
A mis profesores, solo puedo alabar un trabajo bien
hecho. Las actividades que se recogen en este Anuario son
apenas una pequeña punta de iceberg, no tenemos espacio
suficiente para destacar toda vuestra labor. Largas horas de
estudio, de cursos de formación, de preparación de clases
dinámicas, de correcciones, quedan ocultas, pero vuestro
trabajo va mucho más allá de la mañana de clases. Gracias
por estar siempre al lado de este equipo directivo.
Y a mis chicos y chicas…, os deseo un bonito verano.
Algunos tendréis la tarea resuelta, el esfuerzo del curso
habrá merecido la pena. A otros quizá os ha costado un
poquito más; no lo veáis como un fracaso, no perdáis la
ilusión. Y a todos, hasta pronto.
Aprovecho estas líneas para presentaros a Mª Teresa
Pérez Pontón. Es profesora de Tecnología en nuestro centro
y ha tomado las riendas de esta Revista/Anuario,
emprendiendo su dirección y maquetación.
Nada más. Disfrutad de la Revista. Un saludo muy cordial,

José Márquez Sánchez,
director del IES “Dr. José Zapatero Domínguez”.

I.E.S. Dr. José Zapatero Domínguez – Castro Urdiales
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Este curso 2018/2019 se ha puesto en marcha en nuestro centro la Revista Digital Zapatero, un
nuevo proyecto del instituto, muy interesante y con una gran acogida entre toda nuestra Comunidad
Educativa.

Esta idea está dirigida por Antonio Arias, profesor de Lengua Castellana y Literatura, que es el
coordinador de un grupo de profesores y alumnos comprometidos con la iniciativa. Surge de la
necesidad de crear un canal de comunicación entre toda la Comunidad Educativa, un espacio en el
que publicar noticias de actualidad, creaciones literarias, convocatorias de concursos y actividades,
opiniones, propuestas, …
La Revista Digital ha ido llenándose, día a día, de color y vida; de contenidos que nos han acercado a
todos los rincones, tanto dentro como fuera del instituto. Es el lienzo en blanco preparado para que
los pinceles de la creación, de la imaginación, de la música, del deporte, …, dibujen un magnífico
trabajo.
Podéis disfrutar de esta Revista Digital Zapatero en este enlace:

https://revistadigitalzapatero.wordpress.com/

OPINIÓN
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EL CINE EN LA ENSEÑANZA
Dentro del programa “Cine en la
Enseñanza”, con la proyección de películas
de reciente estreno, se ayuda a los
profesores para que puedan actuar sobre
ciertos factores de riesgo de nuestros
jóvenes. Se promueven herramientas de
protección frente al consumo de sustancias
adictivas en los adolescentes, así como un
trabajo activo en valores universales.
Nuestro centro persigue en todo momento
cada uno de los objetivos de este
programa y acude, curso tras curso, a las
tres citas que se proponen. Profesores y
alumnos debaten, antes y después de las
proyecciones, los temas sugeridos y llegan
de
forma
conjunta
a
interesantes
conclusiones.
El ciclo de “Cine en la Enseñanza” se inició
con “Campeones”, película de 2018
dirigida por Javier Fesser, que hizo las
delicias de todos los asistentes. Esta cinta,
que ha recibido numerosos premios, nos
muestra
diversos
personajes
con
discapacidad, entrañables, que se ganan el
corazón del público y nos hacen reflexionar
sobre la integración.
La segunda cita correspondió a la película
“Con amor, Simón”, del director Greg
Berlanti, estrenada también en 2018. Es

una comedia romántica, conmovedora y
reivindicativa,
que
aborda
la
homosexualidad e invita a la tolerancia.
La presente edición de este programa se
cerró con “El viaje de Nisha”, una película
muy dura del director Iram Haq. Nisha,
una chica paquistaní de 16 años que vive
en Noruega, crece en el seno de una
familia
muy
tradicional,
aunque
experimenta
modos
de
vida
más
occidentales cuando sale con otras
personas de su entorno. Cuando su padre
la sorprende con su novio, es enviada a
Paquistán, a modo de castigo; y todo su
mundo cambia. El machismo, la violencia
de género y las diferencias culturales son
temas que pudimos extraer de este
largometraje.
El programa “Cine en la Enseñanza”
incluye, además de la proyección de la
trilogía de películas, materiales para
trabajar antes y después del visionado. El
uso del cine en las aulas es un valioso
recurso
didáctico,
porque
despierta
siempre un gran interés y envía mensajes
de gran impacto. Permite a los alumnos
conocer otros puntos de vista, situaciones,
épocas,
culturas…,
desarrollando
su
espíritu crítico y solidario.
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25 DE NOVIEMBRE

Las hermanas Mirabal, tres hermanas
opositoras al régimen del dictador Rafael
Trujillo, fueron ejecutadas por orden del
presidente de la República Dominicana.
Ocurrió el 25 de noviembre de 1960. Y esa
fecha, 25 de noviembre, desde 1999 y bajo
el amparo de la ONU, ha sido señalada
como Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer.
Nuestro instituto lleva por bandera el más
profundo rechazo a cualquier forma de
violencia. El día 26 de noviembre gritamos
todos juntos un NO rotundo a la violencia
de género, con la lectura de “Fortuna”, de
Ida Vitale (Premio Cervantes 2018).
Además, y entre muchas otras actividades,
pudimos visitar la exposición de la
biblioteca, con libros, carteles, enlaces a
aplicaciones
móviles
e
informáticas,
vídeos… La profesora responsable, Miren
Villa, nos recomendó la lectura de varios
libros, destacando entre otros, “Pillada por
ti”, “El diario violeta de Carlota”,
“Desnuda”, “Caricias de león” o “Lágrimas
de sangre”.

Fortuna (Ida Vitale)
Por años, disfrutar del error
y de su enmienda,
haber podido hablar, caminar libre,
no existir mutilada,
no entrar o sí en iglesias,
leer, oír la música querida,
ser en la noche un ser como en el día.
No ser casada en un negocio,
medida en cabras,
sufrir gobierno de parientes
o legal lapidación.
No desfilar ya nunca
y no admitir palabras
que pongan en la sangre
limaduras de hierro.
Descubrir por ti misma
otro ser no previsto
en el puente de la mirada.
Ser humano y mujer, ni más ni menos.

FORMANDO CIUDADANOS
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LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

El día 11 de febrero es el Día Internacional
de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y con
ese motivo, en todo el mundo se
promueven actividades que pretenden dar
visibilidad a la labor de las científicas, para
fomentar una vocación hacia las Ciencias
en las niñas y cerrar por fin una brecha de
género en materias como la Ingeniería, las
Matemáticas, la Física, la Química, las
Telecomunicaciones, etc.

ADN.
Fueron
sus
compañeros
de
investigaciones Watson, Crick y Wilkins
quienes obtuvieron el premio Nobel de
Fisiología y Medicina, olvidando por
completo a Franklin.
En la segunda parte, nos contó que ella es
ingeniera química, que imparte sus clases

Nuestro
instituto
se
une
a
estas
propuestas, organizando cada año distintas
actividades. Esta vez recibimos la visita de
Raquel Ibáñez Mendizábal, catedrática de
Ingeniería Química de la Universidad de
Cantabria.
Raquel hizo, en una primera parte de la
charla, un recorrido para conocer a algunas
de las científicas más señaladas, como

Hipatía de Alejandría, Marie Curie, Hedy
Lamarr o Valentina Tereshkova, y nos
indicó
que,
en
varias
ocasiones,
brillantísimas investigadoras habían sido
olvidadas frente a sus colegas masculinos,
que recibieron premios y elogios. Ese fue el
caso, por ejemplo, de Rosalind Franklin,
química y cristalógrafa inglesa, responsable
de importantes descubrimientos sobre el

en la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Industrial y de
Telecomunicaciones de la
Universidad de Cantabria. El
departamento de Ingeniería
Química y Biomolecular, al
que ella pertenece, es pionero
en la investigación sobre la
desalinización del agua de
mar,
un
campo
de
investigación en el que España
es una potencia mundial de
referencia.
También nos dijo que el
premio Nobel de Química de
este pasado año 2018 ha
recaído en la doctora en
Ingeniería Química Frances H. Arnold, por
sus investigaciones para crear evoluciones
en las plantas que permitan obtener
compuestos que puedan ser usados para
curar enfermedades. Con este premio, la
Ingeniería Química alcanza su máximo
reconocimiento
como
creadora
de
conocimiento.
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ASCASAM

El programa “#Descubre. No bloquees
tu salud mental” es una iniciativa
didáctica de ASCASAM que trata de
sensibilizar e informar sobre salud
mental a los más jóvenes. Profesionales
de esa asociación impartieron una charla
en nuestro centro y explicaron de qué
modo afecta el consumo de drogas en el
desarrollo de trastornos mentales.

LaborESO EN EL INSTITUTO
LaborESO es una actividad extraescolar para el alumnado de 3º y 4º de ESO que acerca el
mundo laboral a estos estudiantes a través de breves estancias en distintas empresas. Este
proyecto surgió por iniciativa del Seminario de Orientadores de Secundaria en el curso
2005/2006 y desde entonces, el número de estudiantes y empresas adheridos al mismo ha
crecido de forma exponencial. Cuenta con el respaldo de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes y la Cámara de Comercio de Cantabria; además, debe ser aprobada por
el claustro de los centros, puesto que pasa a formar parte de la Programación General
Anual.
Los alumnos permanecen durante dos semanas en una empresa, generalmente dedicada a
algún aspecto de interés de los estudiantes. En ella, los alumnos colaboran en las distintas
actividades que se les proponen,
siempre teniendo en cuenta que no son
trabajadores de la plantilla ni están en
prácticas.
Gracias a este proyecto, los estudiantes
perciben una visión más cercana de la
realidad
laboral,
al
tener
un
conocimiento directo de la misma. Les
permite
mejorar
su
propio
reconocimiento,
destacando
sus
habilidades, sus capacidades y sus
intereses.
Nuestra orientadora, Inma San Juan, el
coordinador del proyecto, Javier Ruiz, y
los alumnos Alejandro Lastra, Izaro
Do mí n gu ez y B o rj a Al i ste ( en
representación de sus compañeros)
participaron en un episodio más de “Escuela de familias”, de la emisora Onda Cero Castro
Urdiales, para contarnos cómo fue su experiencia.
Os invitamos a escuchar sus palabras en el enlace siguiente:
https://www.ivoox.com/escuela-familia-proyecto-labor-eso-audios-mp3_rf_34537085_1.html

FORMANDO CIUDADANOS

Recibimos la visita de ASCASAM, una
asociación sin ánimo de lucro que busca
mejorar la calidad de vida y los derechos
de las personas con problemas de salud
mental y de sus familias.

FORMANDO CIUDADANOS
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I LIGA PREUNIVERSITARIA DE DEBATES: ¡CAMPEONES!

La Universidad Europea del Atlántico de Santander celebró, los días 11, 12 y 13 de marzo, la I Liga
Preuniversitaria de Debate. En total, participaron en esta edición ocho equipos, que provenían de los
centros Colegio San Agustín (Santander), Colegio Esclavas del Sagrado Corazón (Santander), Colegio
Castroverde (Santander) e IES Dr. José Zapatero Domínguez (Castro Urdiales).
En esta primera edición, la Liga planteó un tema complejo: “¿Está la sociedad española preparada
para asumir el derecho de una eutanasia activa?”. Los equipos participantes debían defender, a
sorteo, una postura a favor o en contra. Todos ellos han tenido que preparar a fondo ambas
respuestas, con un trabajo de investigación que les ha ocupado varios meses.
El equipo Los Dialógicos,
formado por los alumnos de
nuestro
instituto
Pablo
Maroño, Eduardo Garma y
Marina Martínez, se convirtió
en el ganador de esta I Liga,
destacando por muy escaso
margen sobre el segundo
clasificado, Los Ornitorrincos,
del
Colegio
Castroverde.
Además, nuestro alumno Pablo
Maroño logró hacerse con un
premio para el mejor orador
del torneo, compartiéndolo con
otro participante, Jaime Parra.
Pablo, Eduardo y Marina han
contado también con el apoyo
del otro equipo del instituto,
formado por Irune Pérez,
Daniel Álvarez y Juan Azcúe. Han sido tutelados por su profesora de Lengua Castellana y Literatura,
Irene Martín. Otros profesores de los departamentos de Lengua y de Geografía e Historia han
ayudado a los estudiantes, asesorándoles sobre el desarrollo de un debate académico. Y todos ellos
quieren agradecer a la profesora Marisa Fonseca, de Literatura Universal, que les ha animado a
exponer el debate de forma dramatizada, destacando sus habilidades como actores, y que ha
constituido el valor diferenciador de nuestros equipos en la Liga.
Pudimos ser testigos del magnífico trabajo de estos estudiantes en nuestro salón de actos, en el q u e
simularon uno de los debates que habían preparado, bajo la presión de un contador de tiempo.

Nº6—Junio 2019
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Cada curso académico, la Universidad de
Cantabria, en colaboración con los Colegios
Oficiales y las más prestigiosas empresas de todos
los ámbitos académicos, organiza las distintas
Olimpiadas.
Algunos de nuestros alumnos se presentaron a la
Olimpiada de Biología, celebrada el día 31 de
enero en la Facultad de Medicina de Santander,
en la que nuestro compañero Daniel Arias Rodado
logró un meritorio quinto puesto, ¡enhorabuena!
Enviado por Guadalupe Grandoso, profesora del
Departamento de Biología.
El pasado viernes 22 de marzo, algunos alumnos
de la asignatura de Química de 2º BACH
acudimos a la Olimpiada convocada en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de
Telecomunicaciones (ETSIIT) de la Universidad
de Cantabria.
Fue una experiencia gratificante, no solo en el
ámbito académico, también como reto personal.
En realidad, ninguno de los que acudimos
creímos que nos había ido bien, no salimos
completamente satisfechos. El examen constaba
de dos partes:
la primera, formada por 20
preguntas tipo test y la segunda, con 3
problemas.
Cabe destacar que la gran mayoría de alumnos,
independientemente del centro del que fuesen,
salió del examen riéndose, con cara de
agradecimiento y con un diploma por haber asistido.
Como ya he dicho, no salimos tan satisfechos como esperábamos, pero nos lo pasamos bien. Nunca
está de más tener experiencias nuevas.
Redactado por Carmen Gil, 2º BACH B.

El día 12 de abril cinco alumnos de 2º
Bachillerato representaron al centro en la
IX Olimpiada de Economía que tuvo lugar
en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales en Santander.
Tras la realización del examen, los
alumnos
salieron
muy
satisfechos,
aunque el altísimo nivel de todos los
participantes ha supuesto un reto añadido
para nuestros chicos.
Los tres primeros estudiantes ganadores
de esta Olimpiada acudirán, del 25 al 27
de junio, a la fase nacional de las
Olimpiadas de Economía, que este año se celebrará en Madrid.
Enviado por David Castillo, profesor del Departamento de Economía.

FORMANDO CIUDADANOS

LAS OLIMPIADAS 2019: MÁS CERCA DE LA UNIVERSIDAD
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¿Te imaginas cambiar durante unos días tu instituto y tu entorno para compartir nuevas
experiencias con alumnos venidos de distintas partes de Europa? Conocer diferentes paisajes y
urbanismos, disfrutar de monumentos, de la rica e interminable gastronomía europea… En
definitiva, salir de tu país para conocer y dar a conocer a otros Europa. Todo eso es Erasmus+.
Y en el IES “Dr. José Zapatero” te ofrecemos la posibilidad de vivirlo en primera persona.
El pasado abril, ocho
alumnos y dos profesoras
del
IES
“Dr.
José
Zapatero” partieron con
destino
a
Nasaud
(Rumanía). Durante cinco
días, estos alumnos de 2º
y
3º
ESO
pudieron
disfrutar de la experiencia
de
convertirse
en
representantes
de
un
ambicioso proyecto. De
algo que trasciende a las
enseñanzas
de
la
Educación
Secundaria
Obligatoria y que permite
que jóvenes de cualquier
rincón de Europa puedan
comparar, contrastar y
apreciar
las
distintas
formas de enseñanza y
aprendizaje. A su vuelta,
trajeron
las
maletas
cargadas de renovadas
energías
e
intensas
experiencias.
Nuestros alumnos (Marco
Tallón, Carolina García,
Helena de la Barrera,
María Ruiz, Diego Alduan,
Paloma Ortiz, Irene del
Hoyo y Erika Granado)
pudieron demostrar su
valía y su saber estar
tanto durante su trabajo
diario como, sobre todo,
en
el
momento
de
presentar las obras en las
que sus compañeros del
IES habían derrochado
horas de esfuerzo en el
aula y fuera de ella. El
proyecto
“Bestiario,
animales mitológicos y
fantásticos”, fue presentado íntegramente en inglés por nuestra comitiva y provocó en los asistentes
mucha curiosidad y unas crecientes ganas por conocer más sobre nuestro patrimonio nacional, regional
y aquel común con nuestros vecinos europeos.
Las jornadas fueron muy productivas. Se visitaron muchas y diversas aulas, hubo momentos dedicados
a la exposición de contenidos y otros, sencillamente, para ver cómo la complicidad de unos y otros se

Nº6—Junio 2019
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Una de las señas de identidad de los programas Erasmus es la inmersión en la cultura local. Fieles a

ese criterio, las comidas se organizaron en
común con alumnos y profesores de los cuatro
centros asociados (Castro Urdiales, Letonia,
Rumanía e Italia). Las tardes suponían una
oportunidad para compartir conversación y
comida tanto con las familias rumanas de
acogida como con el resto de alumnos
europeos.
La estancia en Rumanía -la primera en la que
participaban alumnos de nuestro centro- tuvo
todos los ingredientes para convertirse en una
de las mejores experiencias Erasmus+.

Amistades que prometen ser eternas, amores
que querrían superar la distancia, charlas en
las que reconocernos todos bajo una lluvia
torrencial… Algunas vinieron con nuestro
equipo a España, otras quedarán para siempre
en Rumanía. A la vuelta del verano nos
esperan dos nuevos destinos, Letonia e Italia.
¿Quieres acompañarnos? ¡Únete a la familia
Erasmus+!

Redactado por María Losada Urigüen,
coordinadora del proyecto Erasmus+.

Participaron en este viaje las profesoras María Losada y Raquel Martínez.
Os invitamos a seguir toda la experiencia Erasmus+ a través de la página web:

ttp://susoka229erasmusplus.com

FORMANDO CIUDADANOS

manifestaba de manera libre y sin freno. Obviamente, no todo iba a ser trabajo. Desde el primer día,
el grupo de Castro se mostró ansioso por conocer a sus socios, lo que devino en una fiesta constante.
Cualquier entreacto servía para que Carolina se sentara al piano, cualquier escenario era bueno para
que Diego dedicase uno de sus bailes -alguno, acompañado por las sirenas del parque de bomberos
en Bistrita-, o para que Irene, Erika, Paloma, María, Marco o Helena contagiasen su simpatía y sus
ganas de hacer de aquella experiencia algo memorable en sus vidas.
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¡NO SE NOS VA “LA OLLA”!

Un grupo de alumnos de 1º
Bachillerato,
junto
a
su
profesora
de
Literatura
Universal Marisa Fonseca y
con la colaboración de Mariu
Castañeda (alumna y madre
de alumnos del instituto), han
formado en este curso un
grupo de teatro, “La olla”, que
está cosechando éxitos en
cada una de sus actuaciones.
El pasado 2 de mayo, a las
siete de la tarde, ofrecieron
una representación teatral en
el salón de actos de nuestro
instituto,
bajo
el
título
“Microteatros”.
Se
escenificaron pequeñas obras
de
rechazo
a
los
micromachismos presentes en
nuestra sociedad, reflejados
desde el punto de vista de los
adolescentes, y un fragmento teatral creado por los alumnos como continuación a la obra teatral “La
olla”, de Plauto.
Los actores y sus directoras de escena prepararon con mucho cariño y dedicación, al tratarse de un
acto solidario: con una entrada simbólica de 1 euro, pusieron todo su esfuerzo personal para ayudar a
la ONG “Sumando”, de la que forma parte uno de los componentes del grupo.
Información aportada por Herminia Fernández Longo, profesora, desde el Departamento de Lengua
Castellana y Literatura.
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El día 3 de abril recibimos la visita de Pep Bruno, un cuentista y escritor español. Ha basado su
carrera profesional en la creación literaria y en la narración de cuentos. En 2005 puso en marcha la
editorial “Palabras del Candil”, especializada en libros de narradores orales.
Pep nos contó una historia de manera muy expresiva y divertida, que captó toda la atención del
público. En ella, un hombre se enamoraba “de oídas” de una mujer ya casada y elaboraba un plan
para al final lograr estar con la mujer, aunque no salió como él pensaba. El cuento acabó con muchos
aplausos. Más tarde supimos que esta historia se encuentra en la obra “Decamerón”, de Bocaccio.
Después nos dio una serie de pautas para contar mejor las historias, como estar en un sitio sin
posibles distracciones para el público, proyectar bien la voz, intentar meter al público en la historia
con determinados gestos y movimientos, … También nos explicó cómo se pueden acortar o alargar las
historias, dependiendo del tiempo del que se disponga.
Empezó a contar cuentos a partir de un día en el que fue a la biblioteca con su mujer a escuchar a
otras personas contar y recordó algunos de los sitios -sorprendentes- donde había estado con sus
cuentos a lo largo de su carrera.
Por último, hablando de nuestras expectativas profesionales, también nos dio una lección: hacer
siempre lo que nos guste y nosotros verdaderamente queramos. Él nos dijo que estaba estudiando
una carrera porque sus padres le animaban a ello, pero a él no le gustaba, así que la terminó, pero
luego estudió lo que realmente quería y le gustaba.
Pep Bruno actuó ante los alumnos de 1º ESO y del grupo de Artes Escénicas y Danza de 4º ESO.
Redactado por Zuriñe Ferrer, 4º ESO B.

ACTIVIDADES EN EL INSTITUTO

CUÉNTAME UN CUENTO
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Tres de nuestros alumnos, Vadim Gonta,
Cristian
Manzanares
y
Amaia
Casado,
consiguieron el tercer premio de la categoría B
del Concurso de Proyectos en la Formación
Profesional
correspondientes
al
curso
2017/2018.
Los alumnos matriculados en el curso escolar
2017/2018 en enseñanzas de Formación
Profesional del sistema educativo de Cantabria
fueron convocados a participar en el Concurso
de Proyectos en la Formación Profesional,
correspondiente a dicho curso.
El concurso pretende fomentar la iniciativa
emprendedora de los alumnos de Formación
Profesional, impulsar sus ideas y proyectos,
acercar las empresas a los centros
educativos y premiar el esfuerzo de alumnos
y profesores. Se establecen tres categorías
y, dentro de ellas, la categoría B se dirige a
la confección de un proyecto para poner en
marcha una idea de negocio emprendedora,
dentro de la familia profesional de los
alumnos que lo presenten.

de beneficios y pérdidas. Incluso fijaron una
posible localización, en un terreno de unos 2000
metros cuadrados en Guriezo, con toda la
infraestructura
necesaria
(invernaderos,
oficinas, talleres) y contactaron con una
empresa conservera de Santoña, que estaría
dispuesta a distribuir el producto.
Sin duda, se trata de un proyecto realista, que
podría ponerse en marcha en cualquier
momento. Además, este premio supone un
reconocimiento hacia la labor, bien hecha, de
alumnos y profesores en nuestro instituto y una
alegría para toda nuestra Comunidad Educativa.

Nuestros alumnos premiados, junto a la
tutora de su grupo, Rebeca Vinagrero,
presentaron el proyecto “Snailand”, sobre la
puesta en marcha de una granja para
producir caviar de caracol. Trabajaron en el
estudio de mercado y población, para
determinar qué salidas podría tener en el
norte de España y quiénes podrían ser los
posibles compradores, e hicieron un estudio

Como actividades dentro de los Ciclos Formativos que se
ofertan en el IES “Dr. José Zapatero”, recibimos la visita de
profesionales de DYA para dirigir unos talleres sobre
primeros auxilios a los alumnos de nuestros Ciclos.
Estos talleres surgen de la necesidad de adquirir
conocimientos básicos de primeros auxilios que faciliten una
correcta actuación ante situaciones de emergencia. Los
técnicos de DYA, de una forma muy didáctica y práctica,
nos enseñaron las conductas que debemos seguir ante
supuestos clínicos de urgencia vital.
En las imágenes, podemos ver a técnicos y alumnos en
distintos momentos de los talleres, que incluyeron, por ejemplo, la realización de la reanimación
cardiopulmonar básica con la ayuda de maniquíes y de los propios alumnos.
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LOS CICLOS, EN LA RADIO
El día 8 de mayo recibimos la visita de la radio.
Fuimos protagonistas de un programa especial
de Castro Urdiales en la Onda, de la cadena
Onda Cero.
A lo largo del programa, pudimos
escuchar a Rebeca Vinagrero, jefa
de estudios de FP, y a los profesores
Begoña Báñez y Luis Zurdo, que nos
acercaron a la oferta formativa en
los Ciclos que se imparten en el
instituto, de las familias de
Administración y de Electricidad.
María José Abad, jefa del
departamento de Formación y
Orientación Laboral, nos explicó
todo lo relacionado con el módulo en
el que imparte docencia; en él, los
estudiantes
adquieren
conocimientos sobre el mercado
laboral, las bolsas de trabajo y el
programa Erasmus dentro de la FP.
Manuel Oporto, profesor del
departamento de Electricidad, nos
ha contado el desarrollo de las
actividades que forman un curso
académico. En lo relacionado con la
formación en los centros de trabajo,
pudimos escuchar a los tutores de la
familia Administrativa, Laura Garrido
-Gea, y de la familia de Electricidad,
Alberto Rivero, que comentaron en
qué consisten las prácticas en los
centros de trabajo, así como del
equipamiento y de los robots con los
que cuenta el instituto.
La unión que existe entre el instituto
y la empresa estuvo presente con
Daniel Ruiz, de la empresa SMC,

colaboradora del centro. Igualmente, y como
no podía ser menos, los alumnos, nuestra
razón de ser, estuvieron representados por
Mikel Elvira, Unai Martínez, Cynthia Fernández
y Teresa González.

ACTIVIDADES EN EL INSTITUTO

Queremos, a través de estas líneas, agradecer a DYA su colaboración con nuestro centro.
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Estudiantes de 4º de ESO de nuestro instituto
han participado en una nueva edición del
proyecto “Somos científicos, ¡sácanos de aquí!”.
Gracias a esta iniciativa, los estudiantes de
nuestro centro educativo y de otros 16 del
conjunto del país tuvieron la posibilidad
de hacer preguntas sobre Física Cuántica,
Nanociencia o Arqueología, a través de
una aplicación informática y de chats en
directo, a seis investigadores del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC).
Alejandro
Temiño,
profesor
de
Matemáticas del IES Dr. José Zapatero y
valedor de la experiencia, en una
entrevista en una emisora de radio local,
señaló que “hemos estado viendo los
perfiles de los científicos de forma previa
e inmediatamente a los alumnos les iban
surgiendo preguntas que plantearles. Se

ZApAteando
han enviado a través de la plataforma y algunas
de ellas ya han recibido respuesta”.
Se planificó un chat en directo con los
investigadores, en horario lectivo. Además,
fuera del horario de clases, se pudo participar
en otro chat, al que los alumnos invitaron
también a familiares y amigos.
Este proyecto científico, además, servía para
que
los
participantes
evaluasen
a
los
investigadores, eligiendo a su favorito. El
ganador obtendría un premio de 500 euros para
divulgar sus investigaciones. También se premió
con 25 euros a la mejor pregunta de entre todas
las que fueron formuladas por los alumnos de
los distintos centros.

Jonathan, Miguel Ángel, Andrey y
Manuel acompañan a la profesora
de Pedagogia Terapéutica, Maite
Tascón, en el trabajo en nuestro
huerto escolar.
Al principio, se recogieron los
microplásticos que lleva el viento
por todos lados y se quitaron las
malas hierbas; también se hizo la
limpieza y reordenación del
pequeño invernadero.
Cuidaron con mimo las hortalizas
que se sembraron… ¡y han
cosechado fresas!
A la vez, elaboraron un semillero
de plantas culinarias, a las que
han visto crecer.
¡Una experiencia estupenda!,
gracias por una labor bien hecha.
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En enero se celebró en Bilbao la primera edición del
BBK Open Science, Biohacking & Open Labs Fest, una
forma de acercar la ciencia a todos. Algunos alumnos,
animados por la inquietud de nuestro profesor Ángel
Lorenzo, visitaron este singular “laboratorio” y
pudieron experimentar y aprender de forma divertida
diversas áreas de la Biología, a través de talleres y
experimentos en vivo.
Especialmente interesante resultó el taller de
bioimpresión, que abre la posibilidad de crear tejidos
vivos y que, por tanto, constituye un futuro próximo
en Medicina: los médicos serán capaces de adaptar los
tratamientos a las necesidades específicas de cada
paciente.

LA CHANDELEUR

Le 2 février, c’est La Chandeleur, appelée aussi la Fête des Chandelles!
La Chandeleur est une fête d’origine latine et païenne, «festa candelarum» ou Fête des Chandelles,
qui est devenue religieuse, chrétienne. Elle commémore la Présentation de l’enfant Jésus au Temple
de Jérusalem et la purification de sa mère, la sainte Vierge.
Traditionnellement en France, en Suisse et en
Belgique, on fait des crêpes à La Chandeleur.
On dit aussi que les crêpes, par leur forme
ronde et dorée, rappellent le disque solaire,
évoquant le retour du printemps.
Il existe encore de nos jours toute une
symbolique liée à l’élaboration des crêpes.

Recette pour les intrépides cuisiniers (pour
environ 25 crêpes)
• 500 g. de farine
• 4 œufs
• 1 l. de lait
• Une pincée de sel
• Un peu de beurre fondu ou d´huile

ACTIVIDADES EN EL INSTITUTO

CIENCIA PARA TODOS
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Desde hace unos cuantos cursos, el último día de clase antes de las merecidas vacaciones de
Navidad, celebramos en el instituto una Jornada Solidaria. Toda la Comunidad Educativa se vuelca en
ella, participando con entusiasmo en todas las actividades. ¿Nos acompañas en el recuerdo?
Para empezar, hemos pensado que nada mejor que darle la vuelta a la tortilla y que los protagonistas
sean, en primer lugar, los profesores. Preparando las actividades, vendiendo tickets, atendiendo en
los puestos de comida y bebida, jugando con nosotros, jugando ellos (¡abusones!), protestando (que
sí, que algunos refunfuñan siempre), …
Vosotros, profes. Algunos sois escurridizos, vergonzosos, no queréis salir en ninguna foto; otros, un
poco setas; la mayoría, cercanos y divertidos. Os hemos visto así, gracias por vuestro trabajo:

Nos pusimos morados. Sí, porque hicimos una
visita a todos los puestos de comida y bebida
que había repartidos por el instituto.
Para evitar problemas con el dinero (eso de
andar pagando en cada uno de los puestos), se
ideó ya en otras Jornadas Solidarias la venta de
tickets y bonos. Tú puedes comprar un ticket de
comida o bebida, por 50 céntimos cada uno, o
un bono, que incluye poder participar en varias
actividades y dos tickets de comida/bebida y
que cuesta 3 euros.
Unos días antes, durante los recreos, comenzó
la venta de tickets y bonos. Y el mismo día de la
Jornada Solidaria, a la entrada del instituto,
colocaron una mesa en la que varias profesoras
se ocupaban de su venta.
Queremos recordar que se trata de una Jornada
Solidaria. Por eso, todo el dinero que se recauda

se destina a la ONG castreña "Una + uno",
aunque a ellos no se les entrega dinero, sino los
productos de primera necesidad que nos
solicitan, por el importe recaudado.
Para preparar los puestos de comida y bebida
que se iban a ofrecer, colaboraron todos los
alumnos (y también algunos profesores). Cada
nivel se encargó de preparar algo. Así, 1º ESO
se ocupó de las tortillas; 2º ESO, además de las
tortillas (que siempre son necesarias), trajo
dulces (tartas, bizcochos, galletas, ...); a 3º
ESO nos pidieron traer bocadillos variados y
empanadas; 4º ESO se encargó de bebidas y
vasos, platos y servilletas; la fruta, los yogures
y los zumos, además de encargarse de
prepararlo todo de una forma atractiva, fueron
tarea de Bachilleratos y Ciclos Formativos.
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Ya hemos visto a los profes en su lado más divertido, ya hemos recuperado fuerzas comiendo y
bebiendo... Ahora, ¡a por las actividades!
Todo el instituto se convirtió en un tablero de juegos gigante. Hubo actividades para todos los gustos.
Vamos a hacer un pequeño repaso, aunque os avisamos de que de algunas de las actividades no
tenemos fotos ni nada, que no podíamos estar en todas partes.
Una de las actividades que más suele gustarnos es Masterchef. Convertimos el aula 302 en una
auténtica cocina del popular programa de la tele y preparamos magdalenas decoradas (¡más
bonitas...!), pasando a ser cupcakes:

ACTIVIDADES EN EL INSTITUTO

Queremos agradecer su trabajo a todos los voluntarios, que atendieron los puestos muy bien. Y este
fue el resultado. ¿A que todo tuvo muy buena pinta? ¡Estaba todo muy rico!
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Estuvimos en un taller de artesanía creativa y nos
reímos un rato con los malabares antiestrés:

Hubo deportes. Muchos. Ajedrez, ping pong, fútbol en el patio, fútbol en un aula (con la PlayStation),
fútbol robótico, juegos de otra época...
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Seguro que nos olvidamos de muchas actividades. A algunas, no nos dio tiempo a ir. Por ejemplo, al
cine, con películas como "Coco" o "Campeones". Otro ejemplo: las actividades que desarrollaron los
profes de Educación Física (ahí fue sobre todo por pereza, ¡uff!).
Pero hemos querido dejar para el final la estrella de todas las actividades: el Festival de Música y
Danza, o como le llaman los más modernos, nuestro Talent Show.
Y como una imagen vale más que mil palabras, y nosotros hemos trabajado ya mucho, os invitamos a
ver algunas de las fotografías de las magníficas actuaciones de nuestros grandes talentos.
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1º A

(Erika Aldana), Leyre Alonso, Julia Alves, Samuel Bravo, Daniela Cardoso, Adrián Curto, Xabier Domínguez, Hugo
Escalante, Kevin Fernández, Naia Fernández, Jore Fernández, Laura García, Daniela Liendo, Natán Lizuaín, Thalía
López, Yeray López, David Maroño, Martín Nuño, Hodei Prieto, Andrea Ramírez, Eneko Ruiz, Alejandro Soto,
Aizkoa Vega, Rubén Vilella, Deymar José Zamora. TUTORA: Herminia Fernández Longo.

1º B

Daniel Acero, Iker Antolín, Eva Antuñano, Ana Arias, Álvaro Arias, Jon Azaceta, Asier Baz, Pablo Bonaechea, Iván
Cánovas, Sara Ed Dabbaa, Asier El Amiri, Héctor Esteban, Irati Garrastachu, Elba Llames, Andrea Lorenzo, Irene
Martínez, Javier Martínez, Alba María Merlo, (Gabriella Paula Monteiro), Guillermo Pelayo, Imanol Pintor, (Juan
Rodrigo), Ekaitz Sánchez, Asier Uriarte. TUTOR: Juan Carlos González Martín.
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1º C

Noemí Daría Anghel , Kevin Boria, Julia Cabral, Naroa Cardona, Guilherme Carlos De Oliveira, Marwan El Amiri,
David Fernández, Xabier Gallego, José Manuel González, Víctor Manuel Granados, Daniel Lois, (Sara Anastasia
Maldonado), Clara Martín, Oscar Martínez, David Morales, Xabier Odriozola, Rodrigo Polo, Ander Pomar, Irene
Recondo, Iker Redal, Dayana Rojas, Alba Romero, Leyre Romero, Claudia Rubio, Arene Sainz de Murieta, Aketza
Urquizu, Ander Yuste, Aitana Zabalza. TUTORA: Marta Morales Santibáñez.

1º D

Axel Alejo, Carolina Angulo, Nora Attabi, Alessia Barba, Judith Caballo, Aimar Carlos, Mohamed Ayman El Aidi ,
Noa Ferreiro, Ainara Ferreras, Claudia Fuentes, Nora González, Samuel González, Nayra Ibáñez, Miguel Olabarria,
Martina Olmos, Diego Orcajo, Aarón Pareja, Mikel Pedrosillo, Pablo Pérez, Aroa Pérez, Irene Sainz, Hugo
Santacoloma, Daniel Alejandro Soponaru. TUTORA: Raquel Martínez Soto.

Página 24

ZApAteando
2º A

(Alazne De Arriba), Helena De la Barrera, Ester Ferrer, Abderraman Hamdi, (Lucía Hernández), Joel Iturriaga,
Alba Lucas, Naia Mesa, Lucía Leire Muñoz, Raquel Polonio, Jacinta Anabela Riveros, Alain Rondón, Aroa Ruiz,
André Soares, Andrea Urrutia. TUTOR: Julio Pozo Conde.

2º B

Marta Adrián, Jon Alonso, Haimar Álvarez, Andrés Arroyuelos, Sara Carballo, Rania Cardozo, Roberto Casarrubios,
Alejandro Del Hoyo, Nagore Huerta, Ugaitz Iglesias, 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. TUTORA: Ester Bordegarai Uribarri.
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2º C

Aimar Antolín, Oihane Berrocal, (Dakota Bosi), Eduardo Dañobeitia, Joane De Castro, Ángel Ramón Díaz, Marcos
Diego, Lucía Domínguez, Irina Egic, Arrate González, Irati González, (Manuel Jiménez), Enma Laborda, Izar
López, Andrey Negrito, Lorea Pintor, Hugo Sáenz, Jon Sánchez, Hugo Sande, Venecia Smaily Santana, Harkaitz
Zaballa. TUTORA: Marisa Fonseca Roncero.

2º D

Roberto Berriolopez, Naomi Gianina, Haizea Campo, Diego Garrido, (David Gimeno), Africa González, María
Hernández, Iker Iglesias, Mario Iturbe, Miguel Ángel Lopera, Eder Moreno, María Aurora Navarro, Leonardo
Oliveira Marim Da Silva, Asier Pérez, Carlota Qun-Si Pertusa, Allan Pongetti, Uxue Quiroga, Fabrizio Rafael Riera,
Anabel Sánchez, Vladut-Ionut Slavoi, Marco Tallón. TUTOR: Gonzalo Gómez-Guadalupe Fernández.
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2º E

Gabriela Calderón, Eder Cobisa, Nuria Delgado, Iker Elorriaga, Nerea Escaño, Florencia Fernández, Yurik Franco,
Jaime Garcés, Ángela García, Carolina García, Adriana Gaztañaga, Alain González, Lucía Hompanera, Aritz
Lesaga, Patricia Liendo, Carmen Llorente, David Martínez, Paula Peralta, Mario Querejeta, Alba María Rodríguez,
(Marco Talledo), Iñaki Totorica, Iker Trujillo. TUTOR: José Ángel Lanza Muñoz.

2º F

Yeray Bañuelos, Anas Boussaboun, (Jonathan Cornide), Beatriz Díez, Aroa Fernández, Julia Fraga, Keira García,
Gaizka González, Carolina Hernando, Pablo Infante, (Uxue Irusta), (Irune Loroño), Unai Loroño, Anne Marro,
Claudia Pando, Eneritz Pérez, Ander Pérez, Egoitz Pombo, Pablo San Miguel, Daniel Sipos, Leyre Terre. TUTORA:
Eva Mª Ruiz Salcines.
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COMPENSATORIA

(Kevin Boria), Naroa Cardona, Gonzalo Gutiérrez, David Gimeno, (Wagner Nagipe de Siqueira), Diego Primo, Ian
Rodríguez. TUTOR: Vicente Martínez Luján.

3º A

Gabriel Adrián, Diego Alduan, Iuliana Buciumeata , Leticia De Oliveira, Marco Díaz, Andrea Marín, Luar Sánchez,
Olatz Terrón. TUTOR: Jesús Macho Crespo (Mª Teresa Pérez Pontón).
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3º B

Paula Acero, Mario Adiego, Sandra Aguirregabiria, Adrián Álvarez, Cristóbal Andrés Aranda, (Haizea Bayón),
Mireya Qing Cerrón, Germán Delgado, (Naroa Fernández), Erika Granado, Laura Garazi Larra, (Alonso Martín),
Nikolai Méndez, Wen Moreno, Izaskun Muñoz, Alba Odriozola, Diego Pomares, Alain Quintana, Paula San
Emeterio, Alicia Varela, Bruno Zunzunegui. TUTORA: Susana Fernández González.

3º C

Laura Alonso, (Wendy Angulo), (Luis Carlos Arostegui), Nahia Barahona, Alejandro Barreiro, Mateo Bravo,
Guillermo Caño, Irene Baowan Del Hoyo, Daniel Fernández, Asier Gamboa, Yuri Negrito, Alex Nuño, Mikel
Orantes, Sara Pardo, Valentina Pazos, Diego Pereira, Alba Pérez, Daniela Pérez, Nicolás Ramos, Iciar Rubio, Naroa
Torre, Antonio Torres, Marcos Velar, Cristina Zubero. TUTORA: Elena Pérez Velasco.
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3º D

(María Bartolomé), Nahia De la Red, Alejandro Ezequiel Domínguez, Claudia Domínguez, Iván Eroa, Aitana Fuste,
Berezi García, Enara Gómez, Esther González, Carmen Ibarra, Alexánder Iglesias, Lucía Lavín, Daniel Felipe León,
Adriana Liendo, Emma López, Marina Martínez, Paloma Ortiz, Pablo Pando, Asier Rodríguez, Adrián Rondón,
Sergio Ruiz, Sandra Rus, Álvaro Santa Cruz, Eneko Tejero, Pablo Andrés Zuluaga. TUTOR: Eloy Montoya
Santurtun.

3º E

Camila Ardaya, (Alba Castañón), (Ader Curto), Roberta Ioana Dobrota , Daniel Fuste, Estefanía Gandiaga, Lucía
González, César González, Josefa Igancia Lazcano, Letizia López, Javier Mansilla, Lucía Montero, (Lara Prieto),
Julen Quintela, Daniela Río, Andrea Rodero, Alberto Royo, Paula Ruiz, Miren Villanueva. TUTOR: Pablo Gómez
Sainz de la Maza.
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3º PMAR

Borja Aliste, Izaro Domínguez, Xena Garmilla, Alejandro Lastra, Jorge Rodríguez, Noa Santamaría, Arkaitz Vega.
TUTOR: Javier Ruiz Martínez (Jesús Gutiérrez Baranda).

4º A

Amira Aldana, Jon Alderete, Inés Alfonso, Nicolás Allendesalazar, Rodrigo Diego, Iñaki Elustondo, Lucas
Escalante, Anthony Fernández, Jeannette García, Estela García, Celia Gómez, Guillermo González, Renata Javiera
Lastra, Xabier Martínez, Borja Inazio Pérez, Inés Catalina Pérez, Irene Quiroga, Elvira Velázquez, Rodrigo
Villaverde, Javier Zabalza. TUTOR: Alejandro Temiño Gutiérrez (Marta Trujillano Peña).
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4º B

Hugo Antúnez, Ianis Alin Covaci, Leire De la Hoz, Adrián Fernández, Zuriñe Ferrer, Aitor Gonzalo, Sergio Infante,
Ander Landeta, Unai Landeta, Diego Lobo, María Lombera, Laura Muñoz, Miguel Ortiz, Ricardo Pazos, Lucía
Ramírez, Mikel Ruiz, María Salazar, Aimar Tobalina, Adriana Vargas, Paula Vargas, Laura Villota. TUTORA: Noelia
Sampedro Piquero.

4º C

Marco Alonso, Ainara Angulo, José Miguel Antuñano, Héctor García, Irene González, Jesús María González, (Eva
Gutiérrez), (Leire Iglesias), Paula Isla, Leire Junguitu, (Diego Llamosas), Martín Melgers, Ibai Noel, Ariane
Nogales, Leyre Palacio, Lorena Popo, Janire Poza, Alexánder Sánchez, Geneva Uncilla, Sandra Uriarte, Lucía
Vázquez, Paula Zapata. TUTORA: Isabel Dolores García García.
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4º D

Diego Allue, Roberto Barquín, Nagore De Castro, Claudia De la Calle, Lucía Fuste, Mikel Gómez, (Unai Herbosa),
Verónica Hernando, África Herrán, José Lastra, Ainhoa López, Alejandro López, Alejandro Losada, Ainhoa
Marcaida, Claudia Maté, Olatz Moreno, Rafaela Pacheco, María Jesús Pérez, Leire Sáez, Adriana San Sebastián,
Aitor Terrén. TUTOR: Antonio José Blanco Sánchez.

4º E

Tania Barajas, Arantxa Cardona, Maialen Diéguez, (Sheiila Nayhara Farell), Laia Fernández, (Garikoitz
Fernández), Alex García, Hodei Gómez, Omar Gómez, Iván González, Veronika Kavtaskaya, Giovanna Cristina
Leite, Adriá Marqués, Andreanartz Pérez, Luis Manuel Piñon, Guillermo Platón, (Carla Sánchez), Nivea María Sena
de Oliveira, Hugo Talledo, Diana Tytarenko. TUTORA: Sandra Díaz González.
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4º PMAR

Yolanda Baranda, Mikel Bohórquez, Miguel Da Costa, Erlantz Márquez, Cristiano Filipe Martins, Lara Muro, Pedro
David Niarra, Carolina De la Red, Erica Soares, Sira Villodas. TUTOR: Francisco Javier Delgado Grande.

FPB 1

Daniel Abia, Daniel Álvarez, Asier Arriola, (Jon Aurrecoechea), Adrián Barrenechea, Vasile Belibov, Guillermo Del
Río, Imanol Fernández, Darwin Gabriel Herrera, Iker López, Jon Muñoz, Rubén Damián Pérez, Jesús Santamaría,
Sandra Serna. TUTORA: Susana Charramendieta González.
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FPB 2

Aimar Gutiérrez, Julen López, Víctor Macazaga, Andrés Pereda, Odei Ranero, Hodei Aria Shafiei. TUTORA: Ana Mª
Salvador Ibáñez.

1º BACHILLERATO A

Sonia Aguirregabiria, Ian Aldama, Miguel Caballero, Irune Cabrejas, Pablo Carneiro, Alberto Castilla, Eva
Clemente, Diana Dyhdalo, Miguel Enríquez, Zuriñe Gallastegui, Gorka Gallo, Erika García, Eduardo Garma, Nadia
Gimeno, Marina González, Francisco Javier Jurado, Sofía Belén Lazcano, Ibán López, Alejandra Meissner.
TUTORA: Irene Martín Ruiz.
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1º BACHILLERATO B

Nerea Gómez, (Nicolae Grati), (Lucas Leonardo Lira), Claudia López, Pablo Maroño, Unai Míguez, Marta Morlán,
Amina Andreea, Sara Olavarrieta, Pablo Ortiz, Adriana Quintana, Paula Quintanilla, Aitana Río, Lucía Rodríguez,
Andoni Sánchez, Iker Xabier Sánchez, Raquel Sánchez, Luis Villatoro, Kepa Zaballa. TUTORA: Mª Luisa Diez
Rubio.

1º BACHILLERATO C

Ieltxu Albin, Daniel Álvarez, Alberto Arostegui, Pablo Arroyuelos, Paula Ayuso, Unai Azaceta, Juan Azcue, Marcos
Francisco Barrachina, Gorka Bartolomé, Stella Boschetti, Lucía Calleja, Elsa Cansino, Mikel De Domingo, Lorena
Díez, Iker Fernández, Patricia González, Aitor Giovanni López, Haizea Marquínez. TUTORA: Jule Miren Álvarez
Caro.
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1º BACHILLERATO D

Sergio De Miguel, Beñat Garamendi, Laura Garcés, Ronald García, Itzíar Xiyao Laforga, Ane Landeta, Jessica
Martínez, Marina Martínez, Álvaro Martín-Marquina, (Jon Ander Montero), Yeray Núñez, Ainara Orcajo, Irune
Pérez, Cristina Ramos, Hugo Reguero, Iara Rodríguez, Diego San Miguel, (Ainara Stersa), Jacobo Zunzunegui.
TUTORA: Raquel Hernández Romera.

2º BACHILLERATO A

Ander Antolín, Borja Antuñano, Paula Aparicio, Daniel Arias, Lara Castañeda, Leonel Delgadillo, Alejandra
Ezquerra, Daniel Fernández, Naroa Fernández, Íñigo Garay, Daniel Abascal, Joao Vitor de Almeida, Julen Beain,
Sandra Burgos, (Martina Noelia Cardozo), (Alejandro Castrillo), Lander Darquistade, Zaida Domingo, Diana Filipa
Duarte, Dayana Jaldin, Jorge Rafael Salvá. TUTORA: Mª Arantza García Sánchez (Isabel Mogro).
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2º BACHILLERATO B

(Antxón Garmendia), Carmen Gil, (Pablo Gómez), Erika Gracia, Diego Fernando Hernández, María Liendo, Andrea
Manso, Alejandro Manzano, Anxo Martín, Sergio Rodrigues, Alicia Poemoana García, Laura González, Nazrin
Hasanova, Oihane Joaquín, Carlos Larrauri, María Belén Limón, Roberto Llorente, Jon Martín, Jonathan Martín,
Endika Pérez, Adrián Urquidi. TUTORA: Mª Carmen Álvarez Menéndez.

2º BACHILLERATO C

Helen Yulisa Andrade, Laura Mourelo, Diego Pereda, (Javier Ramírez), (Pablo Rasines), (David Rojo), Nekane
Romero, (Verónica Rueda), Miguel Sánchez, Pablo Villegas, Zaira Franco, Patricia Gutiérrez, (Luna Vanessa
Guzmán), Marta Ruiz, Mónica Sampedro, Adhara Sánchez, Rubén Varela, Emma Vázquez, Héctor Vigistain, Irati
Villanueva, Pedro María Zubillaga. TUTORA: Amparo Garín Bravo.
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1º GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”

Cristina Almazán, Iñaki Bollain, María Fernanda Caraballo, (Aitor Díaz), Nadia Ed Dabbaa, Adrián Estévez,
(Bárbara Hita), (Imanol López de Alda), Lur López, Eder Martínez, Santiago Morales, Yegor Negrito, Isaac Nsue,
Selene Portilla, Jessica Rivas, Nicole Montserrat Villalba, (Daniel Yáñez). TUTOR: Miguel Jurado Pérez (Elsa Terán
García).

2º GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”

Leire Gómez, (Selena Helguera), Paula Hurtado, (Carmen Ibarra), Ander Morales, Laura Isabel Muñoz, Sarai
Padilla, Cristhian Marcelo Pauker, Lorea Pérez, (Isabella Quintero), Nagore San Miguel, Uxue San Miguel, Yolanda
Sánchez. TUTOR: (Jesús A. Seoane Agra; les acompaña en la foto Miguel Jurado Pérez).
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1º GRADO MEDIO “INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS”

Yeray Aldana, Ismael Aldana, Aritz Alpuin, (David García), Cristian Leicke, Miguel de Lucas, Moisés Aron Luyo,
María Martínez, Fernando Peñalver, Urko Ranero, Daniel Rodado. TUTOR: Mario Rioz Crespo.

2º GRADO MEDIO “INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS”

John Alexander Arango, Nahuel Gastón Cardozo, Ibai Gómez, Aarón Martín, Alexis Martín, Brendo Ricardo de
Paula, Alex Gabriel, Yeray Soria. TUTOR: Alberto Rivero Alario.
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1º GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”

Alejandro Anglada, Pablo Bazán, Hendiel Dieinny Bernardes, José María Del Río, Cynthia Vanesa Fernández,
Luana Emily Gomes, Estefanía Gómez, Teresa de Jesús González, Paula Iglesias, Lucía Llano, Patricia Moro, Isabel
Oreca, (Geraldín Ospina), (Valeria Paulino), Iván Peral, Nadia San Emeterio, (Gener Junior Uzuriaga), (Rebeca
Velasco). TUTORA: Fátima Sánchez Hervás (María Ibarrondo Bogajo).

2º GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”

Alenda Amurrio, Nicoll Alexandra Casanova, María Eugenia Castañeda, Ismael Cavada, Imanol Costela, Borja
Donoso, (Youness Larhcha), Jeisson Mauricio Loaiza, Pamela López, María Vanesa López, Adriana Dumitra
Lupean , Samira Martínez, Eva María Merino, Unai Palomero, Irena Rumenova, Ana San José, Judith Santa Cecilia,
José Manuel Soto, Laura Vila, Miguel Zorrilla. TUTORA: Laura Garrido-Cea García.
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1º GRADO SUPERIOR “AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL”

(Javier Calle), Amaia Casado, Roberto Domostegui, Mikel Elvira, David Falcón, Eduardo Isla, Unai Martínez, Víctor
Muñoz, Iker Pascual, Ibio Pérez, Felipe Ribeiro de Castro (Jacobo Ruiz), Jon Santamaría, (Diego Santos). TUTOR:
David Martín Vega.

2º GRADO SUPERIOR “AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL”

Eider Cabada, Alfredo Carrera, Pablo González, (Germán González), Pablo Llano, Daniel Enrique Rodrigues de
Souza, Andrés Romaña. TUTOR: Diego Amilibia Barrutieta.
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FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA
En todo lo que miramos, en casi todo lo que
hacemos
en
nuestra
vida
diaria,
hay
Matemáticas. Por eso, nuestros profesores de
Matemáticas convocaron para nosotros el
“Concurso de Fotografía Matemática 20182019”, para recoger los aspectos relacionados
con esta ciencia fascinante que vemos en
nuestro entorno.

“Escalera de caracol”, Paula Isla,
4º ESO C.
Fotografía de portada.

“Atardecer alineado”, Lorea Pintor,
2º ESO C.

“Túnel con parábolas concéntricas”,
Elsa Cansino, 1º Bachillerato C.

Resultaron ganadoras, en sus respectivas
categorías, Lorea Pintor Gómez (2º ESO C),
Paula Isla Díaz (4º ESO C) y Elsa Cansino
Borbolla (1º Bachillerato C). Una de las fotos

ganadoras es la portada de esta revista.
¡Enhorabuena a las premiadas!
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Nuestro
inquieto
Departamento
de
Matemáticas nos enredó en una nueva
edición
del
concurso
“CANGURO
MATEMÁTICO”. Se trata de contestar, durante
75 minutos, a un test de 30 preguntas en
grado creciente de dificultad. Todos los
centros participantes colaboramos con la
Asociación “Canguro Matemático Europeo” en
la organización y preparación de este curioso
concurso, abierto a todos los alumnos, que
pretende incentivar el gusto por el estudio de
las Matemáticas a través de cuestiones
matemáticas ingeniosas y divertidas.

Si te gusta que tu casa esté limpia…, cuida tu instituto también.
En el instituto estamos comprometidos con el medio ambiente. Por eso, y entre muchas otras
actuaciones, dedicamos unos minutos para concienciarnos de la necesidad de cuidar nuestro entorno.
Armados de guantes y bolsas que nos proporcionan nuestros conserjes, abandonamos un rato el aula
para recorrer los jardines y los pasillos. ¿Por qué?
En nuestro instituto
convivimos a diario
casi mil personas.
A veces de forma
involuntaria, otras
veces
con
clara
mala
intención,
caen
al
suelo
papeles, bolsas de
plástico, restos de
comida.
“Ya
lo
recogerán luego las
limpiadoras,
que
para eso están”, se
oye en ocasiones.
Pues nada de eso.
Todos
debemos
asumir la responsabilidad de mantener el centro limpio, de crear un ambiente de trabajo saludable.
Tenemos varios lugares apropiados para depositar basura o para reciclar. Disponemos, en fin, de los
medios. Falta una pieza clave, ¡TÚ!
Con el fin de concienciar de la importancia de mantener el centro en perfectas condiciones, todos los
cursos se abre una campaña de limpieza, organizada desde la Jefatura de Estudios, en colaboración
con los tutores de cada grupo. La tarea consiste en recoger toda la basura que podamos encontrar en
los jardines del instituto. Fundamentalmente, recogemos microplásticos, trocitos de envoltorios, con
varios objetivos. Por un lado, mantener el jardín bien cuidado. Esta limpieza se realiza dentro de la
sesión de tutoría de cada grupo y ocupa unos diez minutos; eso implica un mayor acercamiento entre
los miembros de la clase, que forman grupos más pequeños que pueden charlar y compartir ideas.
Otro foco de atención al realizar esta labor es evitar que el viento arrastre los microplásticos que se
han depositado en el suelo y los lleve al cercano río. Lamentablemente, los plásticos ya han
“colonizado” las aguas; la fauna marina se ve gravemente afectada, e incluso se ha comprobado que
los plásticos ya han llegado al intestino humano, al ingerir pescado que los contenía.
Queremos un mundo con futuro, y todos tenemos la llave: ¡en marcha!

ACTIVIDADES EN EL INSTITUTO

XXVI CONCURSO “CANGURO MATEMÁTICO 2019”
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TALLER DE ENERGÍAS DE LA FUNDACIÓN REPSOL
“Energía con conciencia”, de Fundación Repsol, es un proyecto educativo sobre energía y eficiencia
energética que acerca a los jóvenes al uso responsable de la energía y al ahorro en su consumo.
Dentro de ese proyecto, nuestros chavales de Tecnología de 4º ESO participaron el 27 de febrero,
durante toda la jornada y en el instituto, en varios talleres ofrecidos por la Fundación Repsol. En ellos
nos hablaron de los sistemas térmico, eléctrico e hídrico, con el fin
de concienciar de la necesidad de la eficiencia y el ahorro
energético.
Nuestro alumnado experimentó el hecho de que diferentes
materiales mantienen el calor. Lo mismo ocurre en nuestro instituto
y en nuestros hogares. Los estudiantes trabajaron las fuentes que
utilizamos para producir calor, mediante un juego de tarjetas,
ordenando estas según diferentes conceptos: sensación térmica,
costes de consumo, emisiones de CO2, etc.
Después de aprender, jugando, en qué consiste la transferencia de
calor, pasaron al sistema eléctrico. Aquí, mientras unos alumnos
disfrutaban construyendo diferentes circuitos eléctricos que

funcionan con energías renovables,
otros chicos transformaban la
energía cinética en energía
eléctrica, comprobando que podían
cargar su móvil al tiempo que
hacían ejercicio.
Posteriormente, con otro juego de
fichas, se discutió el consumo de los
electrodomésticos que más
utilizamos, incidiendo una vez más
en los conceptos de eficiencia y
ahorro energético.
Como final, pasaron a “jugar” con el

sistema hídrico. Para ello,
salieron a la calle para
realizar carreras de agua,
experimentando
con
diferentes
capacidades y
volúmenes para calcular.
¡Alguno que otro se llevó
parte del agua en su ropa!
Los voluntarios de Repsol que
nos acompañaron en esta
jornada
se
despidieron,
dejándonos con una pequeña
reflexión sobre nuestros hábitos de consumo de agua.
Enviado por Susana Fernández, profesora del Departamento de
Tecnología.
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El Grupo de Convivencia de nuestro instituto está impulsando con fuerza la
mejora de
las
relaciones
dentro
y
fuera
del
centro.
Además de poner a disposición de
todos un “Buzón de convivencia”, en
el
que poder comunicar sugerencias o
problemas que surgen en nuestro día
a
día, nos propusieron el Concurso de
Convivencia.
Mediante la presentación de trabajos
formato audiovisual, nos pidieron
proyectos en torno a cualquier
aspecto
de
las
actitudes
y
comportamientos que favorecieran un
ambiente
pacífico
en
el
que
desarrollar la actividad educativa y la
formación integral de los alumnos.

en

Los alumnos ganadores, todos de 1ºESO C, fueron Rodrigo Polo, Ander Yuste, Xabier Gallego, Víctor
Granados, Aitana Zabalza, Óscar Martínez, Aketza Urquizu y Marwan El Amiri.
Os invitamos a visitar el blog: https://convivenciazapatero.blogspot.com , en el que podréis ver el
vídeo que resultó ganador.
Nuestro agradecimiento a los profesores David Castillo, Maite Albo y Paula Aguirre.

II TORNEO DE AJEDREZ
El campeonato, organizado por los profesores Julio Pozo, Manuel Oporto y yo mismo (Javier Delgado),
comenzó el miércoles 3 de abril, tras la presentación del lunes anterior. Las partidas tuvieron lugar en
el aula 118, durante el recreo. Para no agobiarnos y que los jugadores tuviesen recreos libres,
establecimos los lunes, miércoles y viernes como días de torneo (Vicente, profe de Compe, nos había
recomendado hacerlo así). Acabamos la segunda semana de mayo.
A algunos alumnos/as, como Ricardo y Valentina Pazos, ya les conocíamos, pues eran asiduos a los
recreos de ajedrez de la 118; otros, como Hugo Reguero, futuro campeón, parecían surgir de la nada.
Algunos/as se apuntaron tras la insistencia de los profes y parecían venir a darse una vuelta, lo que
tampoco está mal. Destacamos la inscripción de algunas chicas (¿Por qué hay tan pocas chicas en el
ajedrez?), especialmente Valentina Pazos.
Tuvimos que ir adaptando el sistema de juego a las vicisitudes del momento, como alumnos que
dejaban de venir alterando el número adecuado de jugadores disponible para establecer
agrupaciones, liguilla o eliminatoria a partida única. En este tema, Manuel era el técnico.
Tras una primera fase hicimos una criba atendiendo al número de partidas jugadas y ganadas.
A Manuel le bastó ver cómo Hugo Guerrero cogía las fichas, perdón, piezas, para saber que jugaba en
otra liga.
Julio Pozo hacía la plantilla de clasificación imitando las del fútbol, también realizó labores de
mantenimiento, como cambiar la cerradura del armario que guardaba los juegos de ajedrez.
Como yo soy de letras, me tocó escribir, además de preparar el cartel de la inscripción y de realizar
una entrevista a los finalistas, que podéis leer en la revista digital.
¡Ah, se me olvidaba lo más importante! Resultó ganador Hugo Guerrero (1º Bach D, ¡imbatible!),
seguido de Ricardo Pazos (4º ESO B), Valentina Pazos (3º ESO C) y Borja Pérez (4º ESO A).
¡Enhorabuena, chicos!
Enviado por Javier Delgado, profesor del Departamento de Orientación.
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LE VOYAGE À BIARRITZ ET SAINT JEAN DE LUZ
Même le plus long des voyages commence par un premier pas
(Lao Tseu)
Nuestros chicos y chicas de Francés de 2º ESO
tuvieron ocasión de
visitar Biarritz y Saint
Jean de Luz. Además
de participar en una
divertida yincana, en
la
que
resultaron
ganadoras las alumnas
Uxue Quiroga Otero
(2ºESO D) y Saray
Muñoz Fernández (2º
ESO
B),
pudieron
disfrutar de un montón
de
actividades
culturales
que
nuestras profes habían
preparado con mimo.
Y así nos lo contó
Carmen Llorente (2º
ESO E), con su redacción, que resultó ganadora
del concurso que también se organizó para esta
excursión :

“El 16 de abril nos fuimos a Francia. Para llegar
al primer destino, fueron unas tres horas de
autobús, pero se nos pasó volando porque nos
estuvimos riendo y escuchando nuestra música
todo el rato. Nada más llegar al primer pueblo
(Biarritz), fuimos a la playa que estaba al lado
del museo, una vez allí nos hicimos fotos y
comimos una parte del almuerzo.

A las 12H30 entramos al museo “Cité de
l’océan”,
con
actividades de realidad
virtual
de
cosas
marinas. Lo primero
que hicimos allí fue ver
un documental en 3D
muy bonito y nada
más acabar estuvimos
haciendo
otras
actividades
muy
chulas.
Cuando
acabamos, comimos y
nos fuimos al siguiente
pueblo: Saint Jean de
Luz
(un
pueblo
precioso).
Allí
nos
dejaron un rato a
nuestro aire, viendo
las tiendas y dando un
paseo. También compramos todos unos helados
y unas crêpes buenísimas.
Cuando nos dijeron que teníamos que irnos nos
quedamos todos muy tristes y con las ganas de
seguir viendo y descubriendo todas las cosas de
Saint Jean de Luz.
Ya nos subimos en el bus y nos fuimos
directamente a Castro.
Ha sido un viaje corto pero maravilloso”.
Redactado por Carmen Llorente, 2º ESO E.

EXCURSIÓN DE BIOLOGÍA A SONABIA
El martes 12 de febrero por
la mañana, a las 8:30, los
alumnos de 4º ESO que
cursamos la materia de
Biología nos dirigimos en
autobús a Sonabia. Una vez
allí, nos presentaron a los
monitores
que
nos
acompañarían en nuestro
recorrido. Nos repartieron
un par de guantes a cada
uno, para recoger los
residuos que nos íbamos a
encontrar.
Después de andar durante
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Hicimos
un
pequeño
descanso, para tomar un
tentempié. Nos detuvimos
para escuchar al guía, que
nos explicó las características
de los buitres. Pudimos
observarlos, escondidos en el
acantilado,
mediante
pequeños
telescopios
y
prismáticos.

Como actividad final de esta
excursión, atravesamos un
sendero
entre
brezos
y
rosales para llegar a la playa
de Sonabia. Esta playa es un
arenal salpicado de dunas
cubiertas de vegetación, sin
chiringuitos ni casetas. Allí
estuvimos cogiendo desechos
de toda clase, que luego
pesamos. Los monitores nos
hablaron
de
las
consecuencias que producen
estos desechos y de la
cantidad de animales que
mueren por este motivo.
Volvimos
a
recorrer
el
sendero,
en
sentido
contrario, para volver al
autobús con una gran lección
aprendida.
Redactado por Jesús
González, 4º ESO C.

EXCURSIÓN AL HAYEDO DE ALTUBE
En
nuestra
excursión escolar a
las tierras altas de
Altube,
oscuras
tierras enfangadas
quisieron comerse
nuestras zapatillas;
peligrosas
ramas
afiladas
amenazaron
con
arañazos. Además,
escondidos bajo las
hojas,
surcos
y
socavones querían
distender
algún
músculo
o
ligamento.
Hubo alguna herida
e
incluso
algún
peligroso
olvido,
pero con todo y con eso, lo pasamos genial. Cansados y frescos como lechugas volvimos a casa para,
en algunos casos, “disfrutar” de unas “divertidas” agujetas al día siguiente.
No nos llamamos ni Hogwarts, ni Harry, ni Hermione, ni Ronald, pero llevados a inventar, y viendo la
osadía de los excursionistas, bien podríamos ser:
“Zaaptroe, School for very strongly determined teenagers”
Gracias por un día excepcional.

Redactado por Amparo Garín Bravo, profesora de Inglés.
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unos 20 minutos, llegamos a
nuestro
primer
destino,
donde empezamos a limpiar
los
restos
que
había,
mientras el monitor nos
contaba curiosidades sobre el
lugar. Por ejemplo, la ballena
que varó en la playa de
Oriñón en 1997: a pesar de
los esfuerzos de los vecinos y
de la Guardia Civil y el
Seprona, la ballena murió. Se
descubrió que había tragado
50 kilos de plástico.
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EL INSTITUTO DE FÍSICA DE CANTABRIA
El Instituto de Física de Cantabria (IFCA) es un centro
investigador
que
pertenece
al
Consejo
Superior
de
Investigaciones Científicas (CSIC) y a la Universidad de
Cantabria (UC). Todos los años, y ya son varias las ediciones, el
IFCA organiza las Clases Internacionales Magistrales de Física
de Partículas, con objeto de desvelar los misterios de las
partículas que forman la materia. Son clases dirigidas a
estudiantes de Bachillerato de todo el mundo, que pretenden
acercarles a la Física de Partículas de una forma ajustada a los
conocimientos de los estudiantes, asequible y divertida.
Un grupo de alumnos de 1º y 2º de Bachillerato de nuestro
instituto participaron en esta XV edición de las Clases. En una
jornada intensa y con la ayuda del personal docente,

aprendieron a realizar medidas
de datos reales del Gran
Colisionador de Hadrones del
CERN (Suiza) y otros aspectos
relacionados con la detección
de partículas.
También participaron en una
videoconferencia
con
estudiantes de otros lugares
del mundo, como Vilnius
(Lituania), Sao Paulo (Brasil) o
Torino (Italia).

VISITA AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, INE
Los pasados 11 de diciembre
y 23 de enero, dos grupos de
alumnos de 1º Bachillerato
que cursan la asignatura de
Economía
visitaron
las
instalaciones de la delegación
del Instituto Nacional de
Estadística de Santander. El
objetivo de la visita era
conocer las funciones de
dicho
organismo,
los
métodos que utilizan en la
elaboración de sus informes
y
la
importancia
y
repercusión
social
y
económica de los mismos. La
actividad fue promovida por
el grupo de competencia
matemática del instituto.
Enviado por David Castillo, profesor del Departamento de Economía.
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El objetivo de la visita era conocer el funcionamiento de los diferentes departamentos de una
empresa y de esta en su conjunto. La visita transcurrió según lo planificado y el resultado fue
muy satisfactorio.
Enviado por David Castillo, profesor del
Departamento de Economía.

EN EL IDIVAL
Los días 11 y 13 de marzo
asistí a unos talleres en el
centro de investigación
IDIVAL de Valdecilla. Estos
talleres están dedicados a
mostrar a los estudiantes
los trabajos que realizan
los investigadores en el
campo de las bacterias
para
encontrar
una
solución a las nuevas
enfermedades debidas a la
resistencia de estas a los
antibióticos. Además, nos
mostraron los procesos
que se realizan en un
cultivo de bacterias y
logramos
cultivar
las
presentes
en
distintas
partes
de
nuestro
organismo.
También
observamos los distintos
tipos de microscopios más
avanzados con los que
realizan
las
investigaciones
mostrándonos imágenes y
vídeos captados con esos microscopios de las
diferentes partes de una célula, diferentes tipos

de bacterias, así como sus
respectivos
comportamientos
y
funcionamientos
en
el
organismo.
Pudimos ver el banco de
bacterias que posee el
centro de investigación
IDIVAL, donde se guardan
en nitrógeno líquido a
temperaturas de -80°C.
Algunas
están
allí
depositadas
desde
los
años 90 con el propósito
de
estudiarlas
y
compararlas
con
las
existentes actualmente.
En conclusión, fue una
experiencia
muy
enriquecedora de la que
tuve la suerte de disfrutar.
Pude vivir en primera
persona el trabajo que me
gustaría realizar en un
futuro,
que
es
la
investigación.
Redactado por Iñigo Garay, 2° BACH-A.
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El pasado 3 de abril un grupo de 50 alumnos de 1º y 2º de Bachillerato que cursan las
asignaturas de Economía, Economía de la Empresa y Fundamentos de Administración y Gestión
visitaron las instalaciones que la empresa Coca-Cola tiene en Galdácano.
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I YINCANA MATEMÁTICA DE CANTABRIA
Otro
Departamento
de
Matemáticas, el del IES
“Valle
de
Piélagos”,
organizó
la
I
Yincana
Matemática de Cantabria,
con la colaboración de
profesores
de
varios
centros y, por supuesto, de
nuestros fantásticos profes
de Mate.
En las aulas y el recinto del
IES “Valle de Piélagos”, se
recrearon 7 “estaciones”, es
decir,
siete
pruebas
relacionadas con la lógica y
el
razonamiento
matemático. La actividad,
dirigida a alumnos de 3º
ESO, se desarrolló durante 90 trepidantes minutos, en los que puzles de Tangram, juegos con
cerillas y problemas llenos de ingenio conducían de una a otra estación.
¡Una experiencia fantástica!

CantabRobots

El pasado 10 de mayo se celebró en el IES “Valentín Turienzo” de Colindres la séptima edición del
concurso-exhibición de
Robótica
Escolar
CantabRobots. En esta
ocasión,
participaron
31 centros de toda la
región y un instituto
del País Vasco y se
desarrollaron
cuatro
pruebas, en paralelo.
En la Prueba Libre, los
alumnos de ESO y
Bachillerato
participantes
ofrecieron
una
exhibición
de
los
proyectos
realizados
durante
este
curso
escolar, aplicando los
conocimientos
y
técnicas adquiridos en
el área de Tecnología.
Dos pruebas clásicas,
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Los alumnos de 3º ESO A, D y E de la asignatura
“Sistemas de Control y Robótica” representaron
a nuestro centro en la modalidad de los robots
velocistas (o seguidores de línea) y en el RETO
ASCENTIC.

¡A BILBAO!
Como en años anteriores,
nuestro instituto participó en
el programa didáctico de
ABAO (Asociación Bilbaína de
Amigos de la Ópera). El
programa incluía una charla
en el centro para los alumnos
de 1º ESO en la que les
explicaban el montaje de una
ópera (que tuvo lugar el 31
de enero) y una visita guiada
al palacio Euskalduna para
los de 2º ESO.
Así, los días 13 y 15 de mayo
tuvimos la oportunidad de
visitar el montaje de la ópera
“Los pescadores de perlas”
de Bizet. Conocimos la sala

de ensayos, los camerinos,
las salas de maquillaje y
peluquería, el escenario (con
los decorados y atrezzo de la
ópera) y el auditorio, donde
nos sentamos en el patio de
butacas.
La
visita
nos
permitió conocer todo el
trabajo que supone la puesta
en escena de una ópera.
Completamos
la
mañana
visitando otro de los edificios
más emblemáticos de Bilbao,
el centro Azkuna Alhóndiga, y
dando un paseo por el parque
de Doña Casilda.

PREPARADOS PARA EL FUTURO

Nuestros alumnos
visitaron
los
Ciclos Formativos
que se ofertan en
el IES “Fuente
Fresnedo”,
de
Laredo, y en el
IES
“José
del
Campo”,
de
Ampuero.

VIAJES Y SALIDAS CULTURALES

los Velocistas y los Minisumos, plantearon
divertidos retos a los estudiantes. Y, como
novedad en esta edición, se presentó el RETO
ASCENTIC, en el que un mismo robot debía
superar, de forma autónoma, cuatro mini retos.
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ITALIA
Un curso más, los alumnos
de 1º Bachillerato hemos
visitado Italia en nuestro
viaje de estudios. Salimos el
día 10 de abril desde el
aeropuerto de Santander,
para llegar a Roma en torno
a las seis de la tarde. Nos

dirigimos a nuestro hotel,
donde nos distribuyeron en
las habitaciones y quedamos
alojados.
Ya el día 11, y después de
desayunar, nos desplazamos
en un autobús turístico,

acompañados de un guía,
para descubrir los rincones
más famosos de Roma: la
Piazza Navona, la Fontana di
Trevi, el Panteón… Por la
tarde, pudimos visitar el
Coliseo Romano y los Foros.
Después de desayunar el día
12, partimos rumbo a la
bellísima Florencia, cuna y
centro del Renacimiento.
El día 13 de abril nos
trasladamos
al
Vaticano,
donde
quedamos
boquiabiertos
ante
la
grandeza de los Museos
Vaticanos y la Capilla Sixtina.
Disfrutamos del ambiente
que reina en la Plaza de San
Pedro. Tuvimos la tarde libre,
para poder visitar otros
lugares o para ir de compras.
El
regreso,
los
ojos
prendados de belleza y de
historia, nos trajo de vuelta a
nuestra
querida
Castro
Urdiales.

Nuestro inolvidable viaje comenzó el ocho
de marzo. Ese día con la maleta en una
mano y la ilusión en la otra, los alumnos de
4º de ESO emprendimos un viaje a
Granada.
Al principio todos pensábamos que las once horas de autobús se nos iban a hacer eternas. Incluso
llevamos mantas, cojines, música y varias películas descargadas. Pero, para nuestra sorpresa, el
viaje se nos hizo increíblemente ameno. ¡Las horas pasaron volando!
Por fin a las 00:00, alcanzamos nuestro ansiado destino, el Gran Hotel Luna de Granada. Allí, nos
repartieron las habitaciones y tuvo lugar nuestra primera gran noche.
El segundo día, el sol salió sobre Granada, iluminando la Alhambra. Todos nos pusimos nuestros
mejores “outfits” para sacarnos fotos en ese hermoso lugar. ¡Quedamos todos impactados con su
belleza! Más tarde, después de comer, tocó visitar el barrio del Albaicín. Fue cayendo la tarde y, al
anochecer, subimos al mirador de San Nicolás para contemplar las increíbles vistas. Algunos de
nosotros nos hicimos tatuajes de henna. Desgraciadamente, a algunas la henna casi les cuesta un
viaje a urgencias. Nuestra segunda noche fue más emocionante, ya que nos llevaron a un pub y a
una tetería.
Al día siguiente, nuestros despertadores sonaron a las siete de la mañana. Indicaban el comienzo de
nuestro día en la ciudad de Córdoba. Un poco cansados, aunque con la misma ilusión del primer día,
subimos al autobús que nos llevó a nuestra primera parada: las ruinas de Medinat Al-zahra. La
segunda parada tuvo como destino Córdoba, donde comimos y pasamos el día visitando sus
peculiares calles, su cultura y la hermosa Mezquita de Córdoba. Regresamos a nuestro hotel y nos
dieron la noche libre.
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Nuestro cuarto día comenzó un poco más
abrigado de lo normal con guantes, botas de
nieve y unos pantalones ridículos nos subimos
al bus. La primera actividad fue sobre patines,
con alguna caída un poco dolorosa y muchas
risas. Por último, subimos a Sierra Nevada,
donde realizamos actividades y juegos en la
nieve. Nunca habíamos hecho nada igual, fue
una experiencia única y súper divertida.
Con la panza llena y alguna quemadura, nos
llevaron al CAR (Centro de Alto Rendimiento),
donde tuvimos la oportunidad de conocer las
instalaciones y contemplar a deportista famosos
de élite entrenar; entre ellos, Mireia Belmonte.
Llegó el momento de nuestra última noche en
Granada… pero lo que allí pasó, allí se queda.

Desafortunadamente, el quinto día nos tuvimos
que despedir de esta maravillosa aventura y
subirnos al autobús, aunque con la maleta llena
de recuerdos.
Para finalizar el viaje, tuvimos la suerte de
realizar un tour por Madrid y nos dieron algunas
horas de tiempo libre. Recargamos fuerzas para
las horas que nos quedaban hasta llegar a casa.
Esa noche, cada uno en su cama, se durmió
soñando que esta gran aventura no había
acabado.
Redactado por Celia Gómez, Lucas Escalante y
Renata Lastra, 4º ESO A.

ZApAteando
RELIGIÓN: MUCHO MÁS QUE UNA ASIGNATURA

El día 18 de diciembre, los alumnos de las clases de Religión de 1º ESO, acompañados de nuestras
profesoras Maite Albo y Teresa Pérez, fuimos de excursión para visitar el belén de la iglesia de
Nuestra Señora del Carmen, en Colindres, y participar en talleres navideños en el colegio de las
Hermanas del Huerto, en Guriezo.
Nuestra primera visita fue el belén de Colindres. Era amplio y largo, y en él destacaba sobre todo el
Castillo de Herodes. Llamaba la atención cómo se movían las figuras de pequeño tamaño; eran como
las que ponemos en los nacimientos de nuestras casas, pero en movimiento. También destacaba el
fondo, que cambiaba: cambiaba el día y la noche, había tormenta, salía el arco iris. De las chimeneas
de las casas salía humo y, además, cuando llegaba la noche, se iluminaban sus habitaciones y los
muñecos dejaban de moverse.
En los talleres navideños, además de una pequeña yincana que había organizado Maite Albo para que
pudiéramos conocernos mejor, hicimos una carpeta con una imagen del Nacimiento de Jesús y
decoramos a nuestro gusto un pequeño Ángel en 3D.
Fue una excursión muy bonita y divertida, que esperamos poder repetir otro año.
Redactado por Ana Arias Rodado, 1º ESO B.
Además, también fuimos a Vitoria, a Santillana del Mar, … , en excursiones perfectamente
organizadas llenas de actividades que fomentan la cooperación, la amistad, la integración de todos.

Enviado por Adela Ibáñez Pérez, profesora del Departamento de Inglés.

Si quieres descubrir la increíble historia de este hombre y su bienhechora, te recomendamos que veas
el vídeo https://vimeo.com/217764756
¡Merecería el Premio al Tesón y la Generosidad!
Raimundo Arruda Sobrinho, alias “El Condicionado”, fue un indigente brasileño con alma de poeta que
durmió 35 años en las calles de Sao Paulo hasta que una joven se fijó en él y le tendió una mano. A
partir de entonces dejó de ser invisible y pudo hacer su sueño realidad: publicar los poemas que le
mantuvieron con vida y le libraron de naufragar en la desesperanza.
Al final resultó que ni Raimundo perdió todo su dinero entregándoselo a una secta, como imaginó
Sara, ni salió de la pobreza gracias a un boleto de lotería premiado (¡y oportunamente extraviado!),
como inventó Xabier.
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RAIMUNDO

Inspirándose en estas dos fotografías de la misma persona, cada alumno del grupo bilingüe 2º B dio
rienda suelta a su imaginación e inventó una historia, ordenando las imágenes a su modo.
Nuestra lectora de Inglés, Dina Spencer, revisó y corrigió los trabajos, y finalmente decidió que las
dos historias que publicamos a continuación merecían ser las ganadoras y aparecer en nuestra revista
para que todos las leamos y disfrutemos con ellas.
The most original story

The best-written story

Raimundo was born in 1967 in Budapest. When
he was a child, he had a normal life, his parents
worked and they lived honestly in a house in the
outskirts.

Raymund was a poor man who grew up in an
orphanage. He lived wandering around the
crowded streets of the UK, but one day
everything changed for him. He was strolling
through a park when he realized that a lady had
dropped something, so he picked it up and
looked for her to return it, but he didn´t find
her.

Since he was a child, he thought that he wanted
to be a millionaire, have his own company and
travel around the world.
When Raimundo was 23 years old, he invested
in the stock market and earned a lot of money.
He thought it was a luxury to invest because
you get back more money than you invest. He
lived well with what he earned, bought a house
and got married, but not all his money was for
him because he was in a sect that promised him
to go to heaven by paying a monthly fee.
Raimundo lost all his money, his house was
seized and his children were taken away. He
hasn´t been seen again in Budapest, but it is
believed that he is a homeless man who lives on
a street called Vaci Utca.
By Sara Carballo Romero, 2º ESO B.

Then, he noticed that what the lady had
dropped was a lottery ticket. He went to check if
the ticket was rewarded and learnt that he had
won half a million pounds. He spent part of the
money on buying food, clothes and a house,
and then he searched for that lady to return the
rest of the money to her.
Nowadays he has got a job, a house (a different
one) and even a family.
PS. He found the lady.

By Xabier Míguez Iglesias, 2º ESO B.
(Si quieres conocer la verdad, sigue la flecha y
da la vuelta a la revista).

ENGLISH CORNER

The Zapatero Times
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El remo es una actividad que forma parte de
nuestra cultura y que rememora a nuestros
antepasados, que lo utilizaban para la pesca y el
marisqueo. Y para mantener viva la llama, un
amplio número de centros educativos de
Cantabria
han
incluido,
dentro
de
las
programaciones de Educación Física, la Unidad
Didáctica de Remo.
Varias actividades de la Unidad Didáctica de
Remo están coordinadas por el Colectivo
AVANTE, una asociación sin ánimo de lucro, que
pone en contacto a los centros educativos con
los clubs de remo locales. La Regata Galerna del
Cantábrico es el broche de oro a estas
actividades en las que el aprendizaje del remo
aúna tres objetivos fundamentales:
- el conocimiento de
asociada a este deporte;

la

cultura

marítima

- el homenaje a los 322 hombres de la mar que
murieron en la galerna que se desencadenó el
Sábado de Gloria, hace 140 años;
- la labor solidaria a favor del Banco de
Alimentos de Cantabria, con la recogida de
alimentos como “inscripción” en la Regata.
La Regata Galerna del Cantábrico es una prueba
única en España, con traineras tripuladas al
50% por chicos y chicas, entre alumnos de 3º y
4º ESO.

El IES “Dr. José Zapatero” ha resultado
ganador, por tercer año consecutivo. Hemos
tenido el privilegio de recoger, de manos de la
Presidenta del Parlamento de Cantabria, Dolores
Gorostiaga, un nuevo Trapo, que tendremos en
custodia
hasta
la
próxima
competición.
Queremos recordar que nuestro centro tiene en
propiedad una Bandera, por haber ganado la
competición dos años consecutivos.
Nuestro centro, por encima de los resultados
deportivos, ha demostrado una vez más su
solidaridad con los menos favorecidos, puesto
que ha logrado recoger un total de 215 kg de
productos de primera necesidad, destinados al
Banco de Alimentos de Cantabria. Este hecho es
aún más destacable que el magnífico papel de
nuestros remeros, porque evidencia la alta
calidad humana de cuantos se han implicado en
esta apasionante Regata.
Debemos
agradecer
la
labor
que
ha
desempeñado José Domingo Ten, Txedo, de
Actividades Náuticas de Castro, que un año más
nos ha ayudado en toda la preparación de esta
Regata. Su labor, incansable, junto a la de
nuestros profesores de Educación Física Ramón
Quintana, Guillermo Mata y Fran San Martín, y
la de los esforzados remeros han logrado toda
una hazaña.

Nº6—Junio 2019

Página 57

DEPORTES
El miércoles 10 de abril nos trasladamos con 51 alumnos de 3º de ESO al Complejo Municipal de
Deportes “Ruth Beitia”, en Santander, para participar en el proyecto educativo Madera de ser. Este
proyecto busca que nuestro alumnado, en su proceso de educación integral, tenga conocimiento de la
cultura y tradiciones del pueblo cántabro a través de las distintas modalidades de bolos de nuestra
región: bolo palma, bolo pasiego, pasabolo tablón y pasabolo losa.
La visita comenzó con una clase teórica en la que aprendimos distintos aspectos de los bolos, como
sus orígenes o las comarcas en las que se practican. En ella nos explicaron cuestiones tan
interesantes como que la primera referencia escrita sobre los bolos en Cantabria era un Bando del
alcalde de la Villa de Santander en 1627 prohibiendo el juego en las calles, así como su evolución con
la creación de reglamentos, instalaciones, etc., hasta la actualidad donde se puede llegar a competir
por premios de hasta 15000 euros.
Tras esta clase, los alumnos divididos en tres grupos distintos fueron pasando por las cuatro boleras
del Complejo para jugar y conocer con más detalle las distintas modalidades. De esta forma se
divirtieron y compitieron entre ellos mientras se adaptaban a los distintos materiales e instalaciones,
así como descubrían la puntería que era necesaria para sumar puntos en el bolo palma y en el bolo
pasiego, mientras que a esa puntería había que añadir la importancia de la fuerza en las modalidades
de pasabolo losa y tablón, donde el objetivo principal era lanzar lejos los bolos. Aprendieron de forma
práctica las distintas reglas, a plantar bolos, a birlar..., pero sobre todo, a disfrutar jugando a unos
juegos que se vienen practicando en nuestra región durante siglos.
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AHORA QUE DEBEMOS DESPEDIROS...

Queridos estudiantes:
Llegamos al final. ¿O quizás es el principio? Vais a comenzar una nueva etapa, en la que la sociedad
os ve como adultos, porque ya lo sois.
Conducir un coche, viajar y ver mundo,
enamoraros
locamente,
descubrir
la
naturaleza humana, leer otros libros, pagar
facturas, trabajar, …, vais a sentir en vuestra
piel experiencias vitales intensas.

A muchos de vosotros os conocimos cuando
erais unos críos revoltosos que acudían por
primera vez al instituto; no parabais quietos ni
un momento. Otros llegasteis más tarde,
algunos incluso hace poco tiempo. Pero creo
que hablo en nombre de todos los profesores
cuando afirmo que todos os apreciamos y os
respetamos por la ilusión y la fuerza que
habéis puesto para recorrer el camino hasta
este momento.
A partir de ahora, sois adultos. Debéis seguir vuestro propio rumbo. Pero, cuando echéis la vista
atrás, recordad siempre que aquí está vuestro Zapa y vuestros profesores. Recordad que ya sois,
para siempre, zapateros.
¡Hasta pronto, siempre!
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Nuestras chicas (¡y Luis, y los chicos!) de conserjería
forman un magnífico equipo. Distintas, como debe ser; pero
juntas suman una eficacia amable. Hay que valer para
aguantar y sonreír a todo el que entra por su puerta, que
en el instituto cada uno somos de nuestra madre. Hay que
valer para torear con sangre fría tanto un atasco terrible de
papel en la impresora como un tapón de personas medio
dormidas en los pasillos. Nos reciben siempre con una
sonrisa, da igual si damos o no los buenos días. Son feroces
guardianas de las puertas y
expertas enfermeras que curan con delicadeza esos pequeños
accidentes. Y si llegas con encargos del tipo: “quiero 183 copias, 2
dobladas a un tercio, 25 con contraste medio, 14 en A3 y el resto, una
al derecho y la otra haciendo punto de cruz”, no solo no te patean, sino
que te dan una galleta o un bombón.
Gema y Mónica defienden como valientes la secretaría. Metidas entre
oficios, entradas, salidas, registros, matrículas, cierran libros y abren
correspondencias. Cuando llega un profe nuevo, le hacen la ficha, y
son maestras cuadrando archivos, solicitando títulos, completando
matrículas. Reciben a cualquier hora con una sonrisa encantadora, sin darse cuenta de que, si nos
tratan tan bien, ¡no vamos a querer marcharnos!
Y nuestras limpiadoras… Son mágicas. Cada tarde despliegan su capa
de superpoderes y dejan todo el instituto como los chorros del oro.
Aunque a casi todos se nos olvida que no es más limpio el que más
limpia sino el que menos mancha, jamás escuchamos una sola queja
de ellas, que, como hormiguitas, recogen todo para hacer de nuestro
instituto un lugar estupendo.
Gracias a todo nuestro personal no docente, por una labor silenciosa
pero impecable.

Cada año, el instituto se sumerge en un mundo de trabajo, de esfuerzos, pero también de nuevas
experiencias, de otros puntos de vista.
Nada de eso sería posible sin la ilusión de nuestros estudiantes, el apoyo de sus familias, el trabajo
de los profesores. Pero, indudablemente, todo el empeño que dedicamos no basta por sí solo:
necesitamos una ayuda extraordinaria.
Esa ayuda se presenta de distintas formas. Las empresas que año tras año colaboran con nosotros
en la formación integral de nuestros alumnos. El Excmo. Ayuntamiento de Castro Urdiales,
incansable. Los medios de comunicación locales, que ponen voz a nuestras iniciativas. Los
particulares, que participan desinteresadamente en nuestras actividades. Nuestra AMPA, que lo
mismo prepara, junto a algunos alumnos, un vino español para despedir a los chicos y chicas de
Bachillerato que aporta su granito de arena en esta Revista.
A todos, un año más, y siempre, queremos agradeceros vuestro respaldo, el entusiasmo que
compartís con nosotros en la aventura de formar ciudadanos de un mundo mejor.
A todos…

José Márquez Sánchez, director.
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