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Este está siendo un curso difícil, diferente y, si lo comparamos con el anterior, el 90%
de los “habitantes” del instituto nos quedamos sin palabras. Sin buscarlo ni quererlo
nos hemos convertido en “héroes” que luchan y sobreviven en una situación adversa
en la que, en ocasiones, nos hemos sentido maltratados y abandonados (mientras
que en las administraciones no hay nada presencial y todo va por cita previa) con
nosotros se ha improvisado sin tener en cuenta que trabajamos por y para las
personas y no con máquinas. En este maremágnum de vaivenes y siempre con la
mejor de las intenciones estamos intentando TODOS los integrantes del instituto
sacar todo el trabajo hacia adelante. Muchos no apostaban porque aguantáramos
pero hemos llegado hasta aquí y, sobre todo y más importante, lo hemos hecho
habiendo preservado nuestra salud y la de quienes nos rodean. Por todo ello
debemos darnos la enhorabuena y pensar que lo peor ha pasado. Sin duda, tras todo
el trabajo de este año, lo mejor está por venir. 

RESILIENCIA

Amparo Chiachío Peláez



8M
ESTE AÑO NO HEMOS PODIDO

MANIFESTARNOS PERO EL 8M HA ESTADO

PRESENTE

FRENTE AL



Y LAS MUJERES CADA VEZ OCUPAN UN

MAYOR ESPACIO 



ENTREVISTA



M A N U E L  J I M É M E Z
Biología

¿CUÁNTOS AÑOS LLEVAS EN
ESTE OFICIO?

¿POR QUÉ ELEGISTE LA
CARRERA DE BIOLOGÍA Y NO
OTRA CARRERA?

¿QUÉ OTRA CARRERA HUBIESE
ELEGIDO SINO HUBIESES
ESTUDIADO LA CARRERA DE
BIOLOGÍA?

¿PREFIERES BIOLOGÍA O
GEOLOGÍA?¿POR QUÉ?

¿TE GUSTARÍA REALIZAR LAS
CLASES EN UN
LABORATORIO?

Bueno pues lo primero muchas gracias por
eso de que me consideráis un buen
profesorado eso es una cosa muy bonita
que me habéis dicho. Pues cuantos años
puf…. Déjame pensar empecé a dar clase
en 1994 a que si ahora tenéis que hacer las
cuentas desde 1994 hasta ahora.

Bueno muchas veces en la vida hay como
encrucijada, me encontré con un profesor
que tuve en lo que ahora es segundo de
bachillerato cuando iba a matricularme a la
facultad, yo iba a hacer psicología y este
profesor ,me dijo que no hiciera eso, que
iba a pasar mucha hambre, que no iba a
encontrar un buen trabajo y entonces
como a mí también me gustaba la biología
pues dije pues bueno le haré caso y
entonces me apunté a biología

Pues creo que te he respondido con lo que
te he dicho anteriormente pero de
pequeño lo que me gustaba mucho es
inventar cosas. Yo de pequeño le decía a
mis padres que quería ser inventor, me
gusta mucho lo que es desarmar un
aparato y luego intentar montarlo y al final
te sobran muchas piezas y si funciona es
que esas piezas a lo mejor no hacían falta,
siempre me ha gustado mucho el saber
como funcionan las cosas.

Pues yo soy biólogo aunque tengo que dar
cosas de geología mi formación es de
biólogo, entonces me gustan más los seres
vivos que las piedras pero son bonitas las
dos.

Bueno sería complicado, porque los
medios que tenemos pues son pocos y
sería demasiado apiñado. Si aquí si
fuésemos menos y tuviéramos muchos
más medios, si tuviéramos mucho más
tiempo para realizar esos experimentos.
Pues sería más bonito que las clases que
damos en el aula. Pero con los medios que
tenemos no es posible.

Bueno en general si pero vosotros
especialmente el grupo que me está
entrevistando os portáis, a veces regaño ya
sabéis pero os portáis bastante bien, pero
si es verdad que poco a poco los alumnos
se portan cada vez peor en general pero
bueno es un poco lo que ocurre en  esta
sociedad se tolera mas el mal
comportamiento, sin embargo en mis
tiempos tenias que estar en total silencio
sentado. Eran otros tiempos sin embargo
ahora se permite que os portéis peor.

CADA AÑO VIENEN NUEVOS ALUMNOS,
NUEVAS GENERACIONES. ¿CREES QUE EL
COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS A
CAMBIADO DE ANTES A AHORA?



¿CUÁNTOS AÑOS LLEVAS EN
ESTE INSTITUTO?¿TE GUSTARÍA
CAMBIAR?

¿QUÉ OPINAS SOBRE EL
COVID-19 Y SOBRE LAS
MEDIDAS QUE HAN TOMADO
EN EL INSTITUTO?

Pues en este instituto creo que es mi año
onceavo y bueno yo estoy aquí muy a
gusto ya pensando un poco en la
jubilación. Así que yo ya creo que no me
voy a otro instituto creo, no lo sé, el futuro
siempre….

Bueno que pregunta más difícil pues sobre
el Covid-19 no se que opinar, es una
enfermedad, que nos ha pillado a todo el
mundo y entonces en los países que sufren
enfermedades de este tipo (países pobres)
que están acostumbrados a pasarlo mal y
que nosotros  no tengamos muchas
cuentas, pues bueno para ellos no será
nada nuevo, nosotros que parecía que
éramos indestructibles (países ricos)el que
una enfermedad nos haga temblar  pues
no lo llevamos muy bien , pero bueno nos
estamos intentando adaptar, superar esta
enfermedad y vamos a ver si entre todos
podemos superar esta enfermedad con las
medidas que nos recomiendan y ahora con
las vacunas, si las vacunas son efectivas
pues ya tendremos la solución, cuando la
mayoría estemos vacunados habrá muchos
menos casos como ha pasado con otras
enfermedades , que se han vacunado y han
sido efectivas las vacunas.

Muchas gracias por tu tiempo.
Miguel Linares Pérez y Adrián Lahoz Rincón
1 ESO A
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¿POR QUÉ QUISO SER
MAESTRA DE FRANCÉS?

Porque de pequeña me gustaba ser profesora de

francés porque el idioma me atraía mucho.

Si, mucho. 

¿TE SIENTES A GUSTO
SIENDO MAESTRA DE
FRANCÉS?

¿CUÁNTOS AÑOS LLEVAS
SIENDO PROFESORA?

¿QUÉ RELACIÓN TIENES CON
LOS ALUMNOS? 

Yo creo que buena.

Llevo ya 15 años.

¿CREÉS QUE EL FRANCÉS ES
ÚTIL PARA PARA LA VIDA?

Si por supuesto, los idiomas son fundamentales para

trabajar.

Probablemente guía de turismo, otras de mis
aficiones.

SI NO FUESES MAESTRA DE
FRANCÉS, ¿QUÉ SERÍAS?

¿QUÉ PASARÍA SI LA
LLAMAN DE UNA
INSTITUCIÓN MUY
IMPORTANTE? 

CUÉNTANOS UNA ANÉCDOTA
GRACIOSA QUE TE HAYA
PASADO. 

Por las respuestas de los alumnos en los

exámenes, algunas si son graciosas.

Natalia Cano y  Elena Callejón

1º ESO A 

Pues me lo pensaría, porque te pones

a pensar y esta guay probar otras

cosas.

Mª Carmen
Rodríguez 
F R A N C É S



¿Cómo te sientes hoy?

tímido/a cansado/a sorprendido/a

orgulloso/a apenado/

a

con miedo

tranquilo/a

 enfadado/a con

sueño

feliz preocupado/atriste



El monstruo de colores nos enseñó la importancia
de las emociones y los alumnos de 1º de la ESO

nos hablan de las suyas.



Adrián Ferres

IRA 



Juan Domínguez

ORGULLO



Iván  García

 



Martina Herrera



Moisés Fernández



Raúl Garnica



Cuentos en bolas
CUALQUIER LUGAR ES BUENO PARA METER UNA HISTORIA.. .









ENTREVISTA



Sergio
Rodríguez

Hemos decidido entrevistarlo porque es un
profesor que hace poco estuvo en nuestro
lugar. Nos inspira porque es joven y nos parece
muy interesante por su forma de explicar y
evaluar, ya que muchas veces cuando habla
fuera de su horario de trabajo nos damos
cuenta que tenemos más cosas en común de lo
que creemos.

Al principio tenía otra cosa en mente
de pequeño como todos los niños
tenías otros sueños como por
ejemplo ser policía  era lo que me
atraía ir detrás de los malos y todo
eso , luego quise ser arquitecto  y ya
por ultimo cuando era mayor  y veía
la realidad es cuando  decidí ser
profesor .

¿Tu sueño de pequeño era ser profesor
o al principio tenías otra cosa en
mente?

¿Qué te inspiro para ser profesor?

Pues lo primero  es que tuve  un
buen profesor de inglés que ya lo
conocéis es Carmelo y fue mi
inspiración porque lo primero nos
trató muy bien, nos enseñó muy
bien y además luego fue mi ayuda
con mis compañeros para el inglés
sobre todo cuando teníamos
exámenes me di cuenta  de que era
algo que me gustaba  y que ayudaba  
a los demás.

Eso depende de la clase, cuando sé
que toca  una clase buena pues voy
con bastantes ganas porque sé que
voy a echar un buen rato que me voy
a reír con los alumnos  porque creo
que ellos notan ese positivismo que
le intento dar a la clase y cuando me
toca una clase más problemática 
 entonces me agobio un poco  la
verdad e incluso siento un poco de
miedo pero luego me voy relajando 
 me voy metiendo más a dentro.

¿Qué sientes unos minutos antes de
entrar unos minutos antes a una clase?

¿Cómo fue tu primer día enseñando a
niños de secundaria?

Bastante duro porque la gente suele
pensar que esto te metes en la clase 
 y ya es soltar todo el royo toda la
lección y hasta pero que va yo me
quede mirando los alumnos y estaba 
 totalmente en blanco no sabía qué
hacer entonces empecé  con las
presentaciones y cuando me fui
relajando pude empezar la clase.

Lo que más valoro de mi trabajo  es
posiblemente la alegría de los 
 alumnos cuando verdaderamente
han sacado algo de la clase ,aunque
hayan suspendido  o hayan sacado
buenas notas si luego cuando acaba
el curso son  capaces de decirme me
he quedado con un buen recuerdo de
ti ya me doy por vencido.

¿Qué es lo que más valoras de tu 
 trabajo?

¿Qué es lo que más te gusta de una
clase?

Lo que más me gusta de una clase la
compenetración  entre todos los
miembros de la clase  no solo mía y
del mejor aluminio que sabe más
inglés no, si no cuando todos
hacemos una piña  hacemos todo
común.



Depende cuando estamos en  épocas
de examen no mucho yo cuando
llego a casa  como y  a partir de las
cuatro y media y cinco  que ya
descanso un poco  suelo pasarme
hasta las ocho y media nueve suelo
quedarme corrigiendo exámenes  o
cosas de clase  o se a que no tengo
mucho tiempo libre.

¿Sueles tener mucho tiempo libre?

¿Cambiarías algo de la clase 3D?

Cambiaría  algo de vuestra clase, a
lo mejor hay alumnos que  me
gustarían que estuvo eran más
atentos y se lo tomaran más enserio
pero por todos lo demás no
cambiaría nada más.

Marina Lozano Martín y 
Elena Rodríguez Aíjon 
3º ESO D



 
 

HISTORIAS DE
IGUALDAD

U n  m u n d o  e n  i g u a l d a d  e s  u n
m u n d o  m á s  j u s t o



SANTIAGO LUQUE MORENO
1º BACHILLERATO C 



LA PRINCESA AZUL QUE SAVÓ AL PRÍNCIPE ROSA





SERGIO ESCAÑUELA GARCÍA
2ºC



LOS JUGUETES NO TIENEN GÉNERO

LUCÍA PEÑAS SANTIAGO
2ºC



PAPÁ,¿NO SOMOS IGUALES? 

V A LE RIA  D E C A R A  M A L DONA D O
1º  E S O 



IGUALDAD 

IVÁN GARCÍA CASARES
1º ESO 



ADAM 

MARTA TRIBALDOS GUTIÉRREZ
1º ESO 



IGUALDAD 

 EMILIO ALAMINOS LÓPEZ
1º ESO 



INJUSTICIA 

 FERNANDO LOZANO VILLA
2º ESO 



LA VERDAD DEL MODELAJE 

 RAQUEL CARDONA GARCÍA
2º ESO 



IGUALDAD 

 ADRIÁN GONZÁLEZ CORTÉS
2º ESO 



TODOS NO SOMOS IGUALES PERO NO TENEMOS 
LOS MISMOS DERECHOS 

 GABRIELA PÉREZ CORREA
1º ESO 



LOS JUGUETES 

 MADINA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
1º ESO 



LUN SUEÑO HECHO REALIDAD 

 ELENA CALLEJÓN RODRÍGUEZ
1º ESO 



AQUELLA MUJER QUE ME DIO A  LUZ 

 IRENE ALONSO CORREA
1º ESO 



LA NIÑEZ DE CANDELA 

 SANTIAGO CASTILLO PADIAL 
2º ESO 



¿Y si hacemos una caricatura por medio 
de la descripción?



Cuando un cantante escribe una canción
MACHISTA y una alumna le escribe un RAP
respondiéndole.

Gema Alonso



ALIMENTACIÓN 
Y

 ESTEREOTIPOS





Irene Fernández Melguizo
3º ESO B



Nerea Cueto Camacho, 1º de Bachillerato B

Entre la emoc ión y e l  do lor

Libertad, una palabra, tres sílabas, ocho letras y numerosos
significados.
            ¿Y para mi? Era todo, era algo inalcanzable y algo que
guardaba como un tesoro. Si tenía que definirla era un
sentimiento muy fuerte, un sentimiento que me impulsaba a
salir de la jaula, un sentimiento que me empujaba a abrir mis
alas.

            Pero unas sombras oscuras y maliciosas siempre
añadían más cadenas a mi ser, más candados a mi jaula y
pesaban toneladas en mi alma

            Oía a los pájaros libres, sus cantos, sus aleteos y
aquellos sonidos me hacían añorar la libertad.

            Un día, alguien consiguió todas las llaves que me
harían conseguir esa libertad. Por unos instantes pude
extender mis alas y logré alcanzar el cielo, estaba volando,
era libre pero… esa misma persona que me brindó las llaves
me atrapó, arrancó mis alas y me obligó a vivir sin ellas en un
mundo de almas en pena.     

 

LIBERTAD



AMOR PROPIO
La belleza de unir palabras

No pude imaginarlo cuando te vi
Sentada allí, con un café y un libro

Libre, serena, como si estuvieses evadida del mundo.
Podría haber ido a hablar contigo en ese momento
Pero no quería molestar  esa esquiva tranquilidad

tan tuya.
Amor mío, ¿cómo pude tardar tanto tiempo en

encontrarte?
Sólo debía atravesar aquel espejo con los ojos

cerrados,
Mirar al cielo en las noches más oscuras,

Romper y, en consecuencia, clavarme cientos de
cristales en mi piel.

Mas ¿cómo pude volver a perderte cada vez que
alguien nuevo aparecía?

Y es que… ¿Por qué cuando no te veo no te pienso?
¿Por qué me cuesta tanto recordarte?

¿Cómo hago para verte sin verte y quererte sin
hallarte?

Sólo tú sabes cómo soy y me siento como una
náufraga cuando no te reconozco, 

cuando no te recuerdo.
Ojalá ponerle fin a todo este dolor que aparece

cuando tú no estás y aferrarme a esa felicidad tan
fugaz que aparece con tu presencia.

Por favor, no me creas cuando te grito y te insulto,
Créeme cuando te digo cuánto te quiero.

Sin ti no soy yo.
Estoy necesitada de ti.

Ven cuando lo creas conveniente; yo te seguiré
esperando hasta que te decidas,

Y, recuerda, no tardes, porque este infierno se
puede apagar con sólo un soplo de tus labios.

 
 Carla Gutiérrez Molina

2ºBachillerato B
 



La entrada a mil mundos es posible

Elisa Ferreira Blanco


