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           Y casi sin darnos cuenta ha pasado un nuevo curso. 
Empezó como el pasado: mascarillas y prudencia y, finalmente, las 
primeras han pasado a ser minoritarias. La prudencia sigue 
estando porque el virus aún sigue entre nosotros pero poco a 
poco vamos siendo conscientes de que debemos convivir con él 
porque ha venido a quedarse. 

           En nuestro IES esto se ha traducido en que los profes 
hemos tenido que conocer al alumnado dos veces; cuando ya 
reconocíamos los ojos de cualquiera de los que estaban en 
nuestra aula, hemos debido unir esos ojos a una nariz, una 
boca… y todo ello se ha traducido en una sonrisa porque ha sido 
en ese momento cuando hemos sido conscientes de lo que 
habíamos perdido con las mascarillas. 

           La vuelta a la normalidad ha supuesto también la 
vuelta a los viajes de fin de curso, graduaciones, visitas de otras 
personas para impartir cursos, abrirnos el conocimiento a otras 
realidades, cosas todas ellas que nos enriquecen y complementan 
el conocimiento que se intenta inculcar desde las aulas. 

           Entre todos estos días ha dado tiempo a hacer 
muchísimas cosas que se recogen entre estas páginas, de otra 
forma, se perderían dado que, aunque no hayamos sido 
conscientes, han sido muchas. 

           ¡Feliz verano a todos! Nos vemos en septiembre.
                                                      Amparo Chiachío



El alumnado de 2º ESO dibuja terror





¿Qué ha supuesto para ti la entrada al 
instituto?











NOS VAMOS DE VIAJE
Guías en inglés







VERSIONANDO EL CANTE JONDO

El río Guadalquivir
va entre naranjos y olivos.
Los dos ríos de Granada

bajan de la nieve al trigo.
¡Ay amor, 

que se fue y no vino!
 

F.G.Lorca



Tomemos conciencia...
mayo 2021, así empezamos...

mayo 2022 y los asesinatos 
continúan...



Llévate tu anuncio

Recomendaciones 
originales de libros



En estos tiempos es importante recordar 
que la paz tiene premio



La conciencia del Medio Ambiente 
cabe en un marcapáginas...



Cuando nos visitan escritores...

Mares de plástico, 
Ana Alonso



Bajo el paraguas azul,
Elena Martínez



Porque las matemáticas nos 
rodean...



Batukada Bembé: el espacio de 

las mujeres



Y tras estos años, por fin, nos fuimos de viaje a 
Madrid.



El alumando de 2º Bachillerato nos muestra las 
consecuencias del efecto invernadero.



MEMORIA VIVA

Aquellos que no recuerdan 
su historia están 

condenados a repetirla











Nuevos paisajes que embellecen

 nuestro instituto



Y llegaron las cruces



Vanguardias: la 
reinterpretación de la 

poesía.









 

Añadir un título

 

Desde el instante en el que me encontré comprendida entre estas cuatro paredes
supe que la estancia se me iba a hacer larga, demasiado para mi gusto.
Los primeros años estuvieron marcados por el choque de expectativas entre la
ilusoria idea sobre la etapa y la cruda realidad, pues poco tenía aquello de
estimulante: una simple vuelta a la rutina que se tornaba más exigente. Y es que
claro, nuestra única preocupación como adolescentes es perseguir un excelente
expediente académico sobre el que asentar la inquietud del futuro, ¿verdad?
Paradójicamente, con ello se comienza a gestar el fracaso educativo del que tanto
nos lamentamos.

Hablo desde la experiencia cuando afirmo que esta temporada es crucial porque,
puesto que la E.S.O. no nos aporta nada a nivel formativo, centramos toda nuestra
atención en lo que verdaderamente va a delimitar nuestra personalidad. Es obvio que
nos preocupan las calificaciones, pero el hecho de que a los estudiantes se nos
martirice desde una temprana edad con la responsabilidad que parecen acarrear
nuestras acciones genera una presión y un rechazo que solo van en aumento. 
En lengua nos hacen creer que la sintaxis será el próximo idioma más hablado, en
matemáticas nos hacen sentir que con un par de fórmulas seremos grandes
economistas y en biología nos parece bastar con memorizar la clasificación de los
diversos seres para considerar que podemos enfrentarnos a una pandemia. Mientras
intentan convencernos de que sin estos conocimientos no seremos nadie el día de
mañana, nosotros estamos obcecados con integrarnos en un grupo, sentirnos a gusto
con nuestro cuerpo y encontrar una identidad propia acorde con nuestros valores,
entre otras preocupaciones. Por tanto, en lo que respecta a lo académico, nos
conformamos con idear un método que nos permita conseguir lo justo y necesario,
incluso si ello implica copiar para no caer. 
Aunque nuestro instituto no tiene nada que envidiar a otros, tampoco supone un
ejemplo de lo que significaría gozar de una educación de calidad. El ciclo se repite aquí,
en el de al lado y en la otra punta del país. 

 

¿Qué ha supuesto para ti el paso por el instituto?



 

Añadir un título

 

En cuanto al temible mundillo de Bachillerato, creo que es, probablemente, el vivo
ejemplo de la importancia de relativizar las cosas para alcanzar el éxito.
 Nos encanta vanagloriarnos de nuestros logros y tendemos a exagerar el esfuerzo
realizado, configurando una imagen distorsionada de lo que realmente es. El estrés no
entiende de cursos ni de edades: va a estar presente en cada año de nuestra
nefasta educación. Por ello, simplemente debemos hacer algo de introspección y
modelar procedimientos que se adapten a nuestras necesidades. 
La Selectividad, PevAu, EBAU o como quiera que nos apetezca llamarlo es un examen
más, reflejo de la labor que hayas mantenido durante este tiempo. Cualquiera puede
enfrentarse a ella y no deberíamos darle más importancia de la que tiene. Es
determinante, pero no imprescindible. 
En estos años la rutina de la que ya hablábamos se vuelve a repetir, claro está, pero
también se abre un amplio abanico de posibilidades para establecer relaciones
personales fructíferas con los demás, aprender a trabajar en equipo y, sobre todo,
no olvidarnos de disfrutar al poseer mayor libertad. Solo es preciso un mínimo de
estudio diario para no ahogarse en el mar de datos y conceptos. 
No me arrepiento de meterme en este berenjenal y, ante la posible duda, mi única
recomendación es atreverse a comprobar por cuenta propia que puedes sobrevivir a
la prolongación de algo que ya conoces. De hecho, nuestras mayores preocupaciones
que parecen augurar el fin de la especie se van a transformar en anécdotas
reseñables eventualmente. 
En un sentido más personal, me cuesta echar la vista atrás y no sentir añoranza por
todas las vivencias, dramas, proyectos, exposiciones y exámenes inservibles. Pero no
hay que olvidar que queda mucho por hacer, que debemos fomentar un mayor respeto
por el saber, por la lectura y por el aprendizaje. Es indudable que la escuela no está
para cambiar el mundo ni tiene la capacidad para mejorarlo. Por consiguiente,
tenemos que cuestionarnos qué hacemos y para qué, dejar de ser borregos que
ladran, así como conseguir que esto no sea un gris reflejo de los males que asolan a
nuestra sociedad: IGNORANCIA e INCULTURA. 

 



 

Añadir un título

 

Ahora que estoy a punto de cerrar ciclos para aventurarme en nuevas experiencias
solo me queda decir que, al margen de la pena que me produce pensar en despedirme,
quiero aprovechar lo aprendido para que el salto al siguiente destino suponga una
mejora frente a esto. Me compadezco de los que se encuentran al inicio del camino y
ojalá sepan afrontarlo con buena actitud —fundamental para romper el círculo—. Y
es que el problema no reside en que “el de inglés me tenga manía” ni en que “la de
geografía no sepa explicar”, sino que procede desde arriba, desde quienes dictan las
normas del sistema e ignoran nuestro juicio. Pero también desde nuestra indiferencia. 
No hay una serie de pautas universales para evitar el tedio de lo cotidiano. Cada
experiencia quedará designada por la disposición de quien lo sufra, pero hay algo que
nos incumbe a todos: debemos apostar por la creatividad, el pensamiento crítico y la
educación emocional y, en especial, debemos promover la curiosidad por entender el
mundo. 
Me llevo un gran recuerdo de todos los que me acompañaron, defendieron y
apremiaron, al igual que el de un antro que lucha por reinventarse cada día y ofrecer
mejores oportunidades al alumnado que está por llegar, o eso me gustaría pensar. 

                                             Lorena Rodríguez González
                                                  2º Bachillerato 

 



Educar es lo mismo
que poner un motor a una barca... Hay que medir, 

pensar, equilibrar... y poner todo en marcha. 
Pero para eso,

 uno tiene que llevar en el alma
un poco de marino...
 un poco de pirata...
 un poco de poeta...

y un kilo y medio de paciencia concentrada. 
Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, 

que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. 
Soñar que ese navío

 llevará nuestra carga de palabras hacia puertos 
distantes, hacia islas lejanas. 

Soñar que, cuando un día
 esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos 

nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. 
 
 

                                                     Gabriel Celaya 
 




