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Editorial 

 

Renovando ilusiones 
 

Un año más nos encontramos con el reto de sacar adelante un nuevo número de la revista 

RETAZOS, a veces nos preguntamos si realmente merece la pena tanto trabajo, el esfuerzo 

económico que realizan tanto el AMPA como el Instituto, si de verdad alguien las lee, aunque 

solo sea la letra grande... o si mira las fotos. Cada vez tenemos menos tiempo, hay tal 

sobredosis de información que no llegamos a todo y ahí estamos nosotras a final de curso 

pidiéndoos artículos y encima con prisa y aun así nos los preparáis y andáis detrás de l@s 

chic@s para que escriban cosas, con lo liad@s que andan en estas fechas. Esperamos que 

merezca la pena, nosotras estamos satisfechas con el resultado. 

 

Este año además ha habido una circunstancia que nos ha ayudado a seguir adelante con 

ilusiones renovadas. Como ya sabéis durante el próximo curso se va a celebrar el 50 

aniversario de nuestro Instituto y al empezar a recopilar materiales han aparecido unas 

revistas que se publicaban durante los primeros años que están aportando información muy 

valiosa de cómo funcionaba entonces el centro y que no hubiésemos podido conocer de otra 

forma, ¿quién nos dice que dentro de otros 50 años, cuando se celebre el centenario no se 

utilizarán los números de Retazos para saber lo que hacemos ahora? Por esta razón ánimo a 

todos los miembros de las Familias Profesionales a que aporten también su vivir de cada día 

¡tenéis tanto que contar! 

Aunque cada número tiene más páginas que el anterior, solo aparecen una pequeña parte de 

las cosas que aquí se hacen, nos movemos, y mucho. A veces no nos enteramos de lo que 

hace cada Departamento, Retazos es una buena puerta para ver lo que hay dentro y para sacar 

fuera todo aquello que hacemos, porque si algo nos mueve sois vosotr@s, l@s alumn@s de 

Miralbueno, y queremos que en el futuro, cuando estéis donde queráis estar, o donde os haya 

llevado la vida, nos recordéis por lo bueno que os hemos dado. 

 

Gracias a todos y… ¡Feliz verano! 

                                                                                                 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Altelarrea (Departamento de Extraescolares) 
                                                                          Ángela Moreno (Responsable PIEE Miralbueno)                                                                                              



 

El Departamento de Extraescolares- PIEE que compartimos Ángela y yo, es, sin lugar a dudas, el 

espacio más variopinto de todo el Instituto, es un enorme cajón de sastre donde cabe todo lo 

imaginable y más. Igual preparamos una fiesta que hacemos una alfombra de ganchillo, negociamos 

un viaje, contratamos un cuentacuentos o decoramos el centro como la casa del terror. 

Pero hay momentos en que nos desborda, se acumula el trabajo y acabamos un poquito, ¿como diría 

yo? …¡de los NERVIOOOOOOS! esto ocurre sobre todo a fin de curso, vamos, que si alguien nos 

saluda amablemente: ¡Buenos días!, puede ocurrir que le contestemos a “cara de perro “con un: ¡Pues 

anda que tú!  

Una de las cosas que mas trabajo lleva es la preparación de las fiestas, nos gusta que sean divertidas, 

emotivas y sobre todo que reflejen la realidad de lo acontecido durante el curso. 

La primera, a últimos de mayo, fue la despedida de los alumnos de 2º de Bachiller. ¿Que fue de 

aquellos niños asustados que llegaron a 1º de ESO, con una mezcla de ilusión, y miedo hace algunos 

años? Pues que se nos han hecho mayores, que los hemos visto crecer y madurar al mismo tiempo y 

ahora, aquí están queriendo comerse el mundo.  

¡Cuántos recuerdos! No todos buenos, pero los malos con el tiempo se diluyen. Nada hay que nos 

haga mas ilusión a los profesores que os acordéis de nosotros, que vengáis a vernos y nos contéis 

como os va la vida. Al fin y al cabo un poquito debemos la culpa de como sois. Muchas gracias a todos 

por haberlo compartido con nosotros y muchas gracias al AMPA, sin vosotros sería imposible hacer 

esta fiesta, gracias por el esfuerzo y dedicación para que ésta sea una tarde tan emotiva e inolvidable. 

 Por supuesto no faltaron los discursos, vídeos, entrega de orlas y recuerdos, y para terminar un ágape 

preparado por el Departamento de Hostelería y Turismo, con fhotocall incluido. 



 

 
 
A finales de Junio, con muy pocos días de separación hicimos la fiesta de final de curso para los ciclos 
de Grado Medio y Superior y la de los peques, los alumnos de la ESO. 
La primera no fue muy lucida, faltaron muchos alumnos que a estas alturas de año ya estaban 
trabajando o de vacaciones, pero los que estuvimos lo pasamos bien.  
 
Tuvimos presentadores de lujo, fotos, 
vídeos y el estreno en exclusiva del lip-
dub que se había grabado en el Instituto y 
en el cual algunos de ellos habían 
participado.  
 

También vimos el video que los   alumnos 
de Construcción y Obra Civil habían 
presentado al concurso europeo “Build 
Europe with Us”, del cual se trajeron el 2º 
premio. 
 

Pedro Moreno, casi nos hace llorar con su   
emotivo discurso de despedida (disfruta de tus 
merecidas vacaciones) y supimos quien había 
sido el alumno con mejor expediente de todos los 
niveles: Miguel Ángel Bautista del 2S23,                                                                                                                                                 
¡enhorabuena! 



 
 
El festival de la ESO estuvo lleno de “momentazos”, hubo premios a los mejores relatos y fotografías, 
reconocimientos, actuaciones y despedidas, Rosana y Nacho hicieron una presentación absolutamente 
profesional, unos “crack”. Subieron al escenario los participantes en las actividades del PIEE, los 
delegados, entre los que se eligió a los más participativos. 
 
 
También se tuvo un pequeño 
detalle con los alumnos que 
han tenido los mejores 
expedientes. Subieron los 
alumnos de 4ª porque nos 
parece que es un grupo 
donde se dividen los 
caminos, el final de una etapa 
y nos apetecía celebrarlo con 
un aplauso y un detalle.  
 
 
 
 
Otros chicos que de forma callada están haciendo mucho por la buena marcha del Instituto son los 
mediadores y allí los tuvimos, orgullosos de su función. 
El momento emotivo lo pusieron los alumnos de Pablo Melús que quisieron despedirlo de una forma 
especial y consiguieron que soltara unas lagrimitas. Y todo esto aderezado por las actuaciones de los 
alumnos de baile del PIEE, que a estas alturas tienen un nivel que nos dejaron con la boca abierta. 
Luego fuimos a las pistas donde las mamás del AMPA ya nos tenían preparado un suculento 
almuerzo, ¡que majas y colaboradoras! ¡Gracias, chicas! Mientras, se celebraba el tradicional partido 
de futbol profesores-alumnos. 
En resumen, entre unas cosas y otras pasamos una buena mañana y después de recoger las notas 
allá salieron corriendo los chicos dejando su eco entre estas paredes hasta el próximo septiembre 
cuando muchos de ellos vuelvan renovados y empiece de nuevo el ciclo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 BIBLIOTEC 



                                                                                                                                                                                         

MIRALIBRO 

 

A estas alturas espero que ya todos conozcáis a Leomira que habita en nuestra biblioteca 

Miralibro y su blog, https://miralibro.wordpress.com, donde se nos cuentan todas las 

actividades que allí se hacen.  
Hemos querido rescatar de las sombras ese espacio 

cultural y lúdico a la vez, que teníamos un poco 

olvidado. Queremos que sea un punto de encuentro, 

un espacio donde podamos divertirnos y aprender al 

mismo tiempo, un enclave que recoja toda la 

actividad cultural del centro para todos los que 

participamos en él. 

Lo primero que hacía falta era un expurgo de los 

fondos y una reorganización de los libros. Gracias a 

la colaboración de todos los departamentos y de 

algunos profesores voluntariosos hemos eliminado 

libros obsoletos y dividido, por un lado los fondos 

de documentación, informativos siguiendo la CDU 

y por otro la literatura, subdividida a su vez, en 

literatura juvenil, con una sección de novedades y 

cómic y otra de literatura contemporánea distribuida 

en poesía, teatro, narrativa y biografías. 

El siguiente paso es el cambio del sistema de 

catalogación al abbies web y lo más importante la 

adquisición de nuevos libros adaptados a los gustos 

e intereses de los alumnos.  

Para ello, con los libros expurgados y las 

donaciones hechas por vosotros, la semana 

anterior al 23 de abril, día del libro, hicimos 

un rastrillo de libros y con el dinero obtenido 

compramos nuevos libros elegidos por los 

alumnos.  

 

El 13 de abril tuvimos una presentación de 

novedades literarias juveniles la librería París, 

semejante al programa “Toma y lee” pero sufragado 

por el centro. 

De ahí hemos hecho la selección de novedades 

 

https://miralibro.wordpress.com/


 

También se ha constituido un grupo de biblioteca que ha trabajado durante todo el curso para 

impulsarla, compuesto por Rosa Ara, Isabel Carabantes, Julia Altelarrea, Mª Paz Martínez, 

Clemen Marqués y Mª Ángeles Ralyado. 

Este curso lo hemos dedicado a la puesta a punto de la biblioteca en cuanto a infraestructuras 

(suelo nuevo, pintura, decoración…) y organización (fondos, catalogación…) pero también 

hemos hecho numerosas actividades. 

Hemos conmemorado tres efemérides: Halloween, Navidad y San Valentín. Se decoró la 

Biblioteca ambientándola de forma terrorífica, nostálgica y romántica según la fecha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron unos talleres muy interesantes de escritura creativa para 2º y 4º de ESO, que 

esperamos repetir, con Mario Cosculluela. Con él trabajamos el lenguaje de forma lúdica y 

entretenida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Las recomendaciones de libros y enlaces sobre ello son continuas en el blog y hay varias 

entradas como “El libro en el que me gustaría vivir” o “Nos recomienda”… 

Además nos visitaron tres escritores: Ana Alcolea, Rosa Huertas y Fernando Lalana. 

 

En marzo realizamos los exitosos talleres de rap con el 

Doctor Loncho y el DJ Grime para los alumnos de 1º y 3º 

de ESO.  Analizaron el lenguaje del rap y cada grupo 

elaboró una canción que el rapero interpretó con la ayuda 

de todos en los estribillos. Podéis ver la letra y escuchar 

los audios en el blog de la biblioteca. 

 

 

 

En abril, como premio intermedio para los ganadores 

del Win-Win, contamos con la sublime presencia del 

Cuentacuentos Félix Albo. Nos deleitó durante dos 

horas por la mañana y puso el broche final por la tarde 

ante un grupo de alumnos, padres y profesores a los 

que hizo reír sin parar y entretuvo durante una hora. 

Esperamos volver a verlo el curso próximo.  

 

 

 

Todos los departamentos toman como 

referencia la biblioteca. Así, en la semana 

de Conexión Matemática, se expusieron 

libros y curiosidades y se celebró la 

gymkana matemática con los alumnos de 

3º de ESO. 

 

El departamento de inglés organizó una 

lectura dramatizada con los alumnos 

bilingües de 2º de ESO.  

 



 

 

También nos relacionamos estrechamente con la 

biblioteca pública del barrio “Soledad Puértolas” y 

como todos los años, los alumnos de 1º ESO la 

visitan para que Olga, su bibliotecaria, nos explique 

su funcionamiento.  

 

Por último queremos agradecer la colaboración de 

profesores, alumnos, personal laboral y padres que 

han contribuido con su esfuerzo a cambiar la 

biblioteca. Es un proceso largo que nos implica a 

todos y que es muy gratificante. Seguiremos en la 

brecha. Os esperamos en la biblioteca.

                                                                
                                                                 Mayte Herrero 

 

 



ACTIVIDADES DE LOSDEPARTAMENTOS 

 

 
 

READ ALOUD 

     

                2015-16 

 

BRAVE CHILDREN 2 ESO!! 

 

Of course, we are brave!  

 

We are brave because we don’t mind 

making fools of ourselves.  

Because learning is what we want above 

all, although it’s not always something 

easy or funny. 

This time wasn’t easy at all but …it was 

funny!  

 

We read the first and second chapters of 

MACBETH aloud several times in our 

classroom, as well as in front of older 

students from Ciclo Superior de 

Alojamiento and finally in front of our 2nd 

– 1stD ESO classmates and our teachers. 

Oh! We had great fun listening to our 

teachers’performance in front of us …we 

realised that some “small” mistakes 

happened but…they were OK! 

 

Please, find out information about 

Shakespeare and his famous workplay, 

MACBETH because it is still there and 

we hope we can read it complete by the 

end of the school year. 

 

We hope you can listen to us!! 

 

 

READ ALOUD 

     

                2015-16 

 

BRAVE CHILDREN 2 ESO!! 

 

¡Claro que somos valientes!  

 

Lo somos porque superamos el sentido del 

ridículo.  

Lo somos porque aceptamos aprender por 

encima de todo, aunque no sea siempre 

fácil o divertido. 

Fácil no pero… ¡esta vez ha sido 

divertido!  

 

Hemos leído en alto los dos primeros 

capítulos de MACBETH y lo hemos 

hecho varias veces, en nuestra clase, en 

clase de alumnos de Ciclo Superior de 

Alojamientos y finalmente también en la 

Biblioteca, delante de nuestros 

compañeros de 2º y de 1ºD, delante de 

nuestros profesores del equipo bilingüe. 

¡Ah! Pero nos hemos divertido también 

con ellos porque nuestros profes también 

lo han hecho para nosotros y…a pesar de 

alguna “pequeña” equivocación…no han 

estado mal 

 

Busca información sobre esta obra del 

famoso escritor Shakespeare porque 

MACBETH continúa y esperamos leerla 

completa para final de curso. 

 

We hope you can listen to us!! 

 



 

 

On 1st November, we went to Salduero. The 

bus trip was great, everyone was singing and all 

of us were excited to arrive at the place where 

to stay for a week. 

 

When we got there all the monitors told us who 

they were and where they came from. Then we 

had to make our beds and unpack our suitcase. 

We had dinner and finally, the students from 

Lucena and we did our school presentations. We did it very well in English. We gave them a 

badge with their names and they gave us a pen with their school name. 

 

A usual day in Salduero was like this: in the morning we got up at eight o’clock, we got dressed 

and we went downstairs to have breakfast, in which we had cereals, chocolate milk, biscuits and 

toasts with butter and jam. After breakfast, we always brushed our teeth and then we took English 

lessons with a notebook that they gave us, watched videos about the environment and played 

games, too. Then we had a snack - the first days it was a sandwich but the last days it was fruit. 

Then, we visited the village or we had a little free time. 

In the afternoon, after lunch, we had to meet and do our “ecoproject”. The camp counsellors 

divided us in seven groups. We had to create a political party about the environment and the 

Earth…we had to make a slogan, show our ideas, record a video, make a power point presentation 

and invent a song.  

Our topic was also “transport”: we were the “Anti-pollutions” and we invented a car with solar 

panels on the roof, which only moved with solar energy. 

After another snack, each group had to compete against the others in different sports, like football, 

basketball or volleyball and a new game called “gagapit”: it was a place where we had to take out 

other people throwing the ball with our hands. People went out if the ball touched them under their 

knees.  

At nine o’clock, we had dinner. We had to help laying and clearing the table. Then, we played 

trivial or traditional games. One day we had to go near the cemetery, in the night with only three 

flashlights from the monitors, if they found us we had to go back to the bridge and start again. 

Everybody was scared. 

 

The activities I liked most were the games after dinner because they were very funny and my team 

– Solar panels- won these games many times. 

 

An activity I didn’t like very much was to write in the orange YMCA book because it was boring, 

I preferred watching videos or things like these. 

 

One day we had a trekking experience, we walked up to Eagle Peak in the morning. We had to 

walk up for about 45 minutes. It was tiring but when we arrived at the top, it was amazing! We 

saw the Duero river, everything green, the villages of Vinuesa and Salduero…it was so beautiful 

that it was worth. The teachers gave us some fruit to eat in the peak and when we walked down we 

saw sheep and cows. 

The topic of lessons was the environment. We learnt about how to help our planet: recycling, 

reducing and reusing, not polluting. I liked this week a lot. I want to repeat! 

                                                                            

                                                                        Pablo Fernández, Juan Sánchez, Irene de Diego 
 



                                
VIDEO: SUSTAINABILITY FAIRY TALE  

 
Once upon a time there was a king in his castle. He 
lived in a beautiful world with high mountains, 
great seas and amazing animals. But the king 
didn’t care his kingdom, he just wanted to be rich. 
So he made great factories, he built a lot of roads 
and airports. This needed a lot of energy, so he 
used more oil and he made more power stations. 
There were less forests, more deserts and climate 
was hotter. Finally, he understood what happened 
and made energy from the force of the wind, from 
water power and form the heat of the sun. He 
saved energy for the future, not only for the 

present. And he, and his sons and daughters hoped that this would be enough. In this story no one 
knows if its end is happy ever after, because we are all still part of it. 
                                                                                                                                          By Irene de Diego 
  

CARING FOR THE ENVIRONMENT  
 
 The video is all about us, humans, living on the planet Earth with all the beautiful things nature 
offered us like animals, mountains and seas. Despite all these marvellous things nature provided 
us with, we wanted more and more by building great factories, roads, railways and airports in 
order to travel fast. All of these needed a lot of energy so we drilled deeper underground to get 
oil, building more and bigger power stations. 
Unfortunately the Earth began to suffer: large forests fell, many became as dry as deserts, even 
the climate was affected negatively.  
We have now come to realise that we need the Earth just as it needs us. So we make energy from 
wind, power from water and heat from the sun. We should not only think of the present but also 
about the future. 
The question at the end of the video is if the Earth referred to us “the kingdom” recovered and if 
the story ends happily. 
The answer is that no one knows because we are still part of it.  
                                                                                                                          By Juan Sánchez 
 

                                                                                                                                 
 
 
 
 

 
 



Dibujo 

Mis sueños 

 

Me gustaría vivir en un ático 
o en un bajo con jardín. Tener 
el pelo más rubio, tener los 
ojos azules y sacar mejores 
notas. 
Me encantaría ser más bueno 

en el futbol y así mi equipo 

iría mejor. 

Me gustaría muchísimo ir al 

extranjero de viaje con mi 

familia, a Francia, Inglaterra, 

Italia y Alemania. Aunque ya 

he estado. 

Querría que mi familia, mis amigos y toda la gente que quiero tuvieran mucha salud y no 

pasaran ninguna enfermedad grave. 

Me gustaría tener un familiar famoso, como por ejemplo futbolista, cantante o jugador de 

baloncesto. 

Sueño en que no haya pobreza en el mundo, que no haya refugiados y que todo el mundo 

tenga trabajo y que no haya gente que lo pase mal. Y que todas las personas seamos un 

poco mejores.    

                                                                                                                             Ángel Lahuerta 1º D 
 

Quiero ser futbolista, desde pequeño quería ser futbolista profesional cuando fuese mayor, y 

por eso trabajo y me esfuerzo para conseguirlo todos los días de mi vida. 

La mayoría de las personas con las que hablo me dicen que no lo voy a conseguir, que es 

imposible, que sólo algunos lo consiguen, pero yo, lo voy a conseguir. 

En mi casa me animan mucho y me dicen que siga trabajando, que sin esfuerzo no hay 

mejora, que lo más importante es el trabajo. Mi abuelo me dice que el juego del fútbol es un 

poco como la vida, que la clave de todo es el trabajo y disfrutar de lo que nos gusta y de lo 

que nos apasiona.  

Que hay que soñar despierto y nunca renunciar a los sueños, así que como yo nunca me 

rindo, sé que si sigo seré futbolista profesional: LO CONSEGUIRÉ.                                                                  

                                                                                                    Mikel Naranjo 1º C 
 
¡Hola!, soy un gato y en verdad no sé cómo me llamo. Mis dueños me llaman “el gato”, 

aunque no sé si se han dado cuenta de que soy una gata. 



Antes, cuando vagaba por las calles, abandonada, todo era distinto. Soñaba con vivir lo que 

ahora vivo pero pensándolo mejor: siempre sueño con vivir algo mejor, como que me den 

paté de salmón para desayunar o que mi dueña me acaricie y juegue conmigo antes de irse 

por la mañana.  

Lo que más odio son los perros, a veces viene a casa uno muy grande y negro, pero como 

estoy encerrada ladra rabioso porque no puede cogerme. 

También tengo mucho miedo a los coches, ya que uno me atropelló y me fracturó una de mis 
patitas. Pero por otra parte me gustan, sobre todo cuando voy dentro con mis dueños, 
parece cosa de magia, de repente aparezco en otro lugar. Por lo general los sábados me 
llevan a un sitio que me gusta mucho porque me dejan subirme a un sofá muy blandito 
donde estoy muy calentita mientras mis dueños me acarician y ven una película. Además 
esos días también me dan mi comida favorita los “gatinat”, unas latas de paté deliciosas. 
                                                                                                                                  María Negredo 1º B 

 

 

 

Pablo Gargallo nació en 1881 

en Maella. Pasados unos 

años, se fue a vivir a 

Barcelona a causa del trabajo 

de su padre. Allí estudió arte 

y consiguió una beca que le 

permitió estudiar en París, 

donde conoció a Magalie. Se 

casaron y tuvieron una hija 

llamada Pierrette. Pablo Gargallo vivió hasta los 53 años y murió 

en 1934. Sus esculturas más importantes fueron: muchacha en la 

playa, en la cual utiliza la técnica de vacío y es de bulto redondo y 

la del Profeta, la escultura más famosa de Pablo Gargallo, de la 

que hay varias copias y es de bulto redondo. Vimos dos retratos 

diferentes de amigos de Pablo con expresiones muy marcadas y 

muy bien hechas. Pudimos ver también una escultura de una niña 

corriendo hecha en estilo dinámico. Pablo hizo también máscaras 

de faunos y faunesas, las cuales estaban hechas de chapa que se 

iban moldeando hasta conseguir la forma deseada. También hacía 

máscaras pulidas, que tenían un aspecto brillante, casi como el 



oro. También vimos la escultura “La Bestia del Hombre“, 

que representa a un hombre furioso, hecha en bronce y no 

es de bulto redondo. Pablo Gargallo no tenía muy buena 

salud y había épocas en las que no podía llevar las enormes 

placas de hierro. 

                                María Negredo 1º B   

 

 

 

DENTRO DE UN CUADRO 

EL GUERNICA- PICASSO 

 

Recuerdo exactamente aquel fatídico día. 

Recuerdo que me levanté o más bien dicho me despertó una gran explosión. 

Salí de mi cuarto asustada, para dirigirme a las escaleras y salir a las calles de mi bonito pueblo, 

Guernica, pero me lo impidieron las llamas que había en las escaleras, mi madre estaba en el suelo, 

muerta. Decidí saltar por la ventana de mi habitación, me rasgué el vestido pero logre salir de la casa. 

Lo que vi al salir fue terrible, las calles destrozadas, las casas quemadas, la gente muerta y asustada, 

habían bombardeado el pueblo. 

                                                                                                                           Malena Daniel 1º C 

Señor, te lo suplico: ¡para este horror! 

A mi alrededor solo veo dolor y sufrimiento, tan solo puedo oír el ruido de las bombas al caer. Me 

siento impotente al ver lo que está sucediendo y no poder hacer nada para parar esta destrucción. 

Mi familia y mis amigos mueren ante mí y yo no les puedo ayudar, solo puedo mirar. El intenso humo 

no me deja respirar y solo me permite ver el gris de las cenizas que cubren lo que hasta hace unas 

horas fue mi bello pueblo. 

                                                                                                                                   Alejandra Ezpeleta 1º B 

Aquel día, como todos los domingos, mi madre, mi hermano y yo nos dirigimos al mercado. Para mí 

siempre era divertido curiosear y corretear entre los puestos de vegetales, pescado y demás 

alimentos que traían del campo y del mar. 



Mi madre intentaba, como siempre, pararme y me gritaba que me estuviese quieta, pero con mi 

hermano en brazos, lo tenía bastante difícil. 

Las demás mujeres y niños también compraban esa mañana cuando… el horror de las bombas que 

caían arrasando nuestro pueblo, fue aún más horrible. Nadie se salvó de la crueldad de esos aviones. 

                                                                                                                                                  Sara Ubude 1º A 

EL QUITASOL- GOYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era una tarde calurosa de verano y el sol brillaba resplandeciente sobre el cielo despejado. Se 

respiraba aire fresco y podía percibir una dulce fragancia a rosas. Después de una larga caminata 

decidí parar, porque los pies me empezaron a doler. Me senté delicadamente como la dama que soy, 

de rodillas sobre la hierba del extenso prado y me acomodé sobe la falda de mi vestido lleno de 

volantes. Saqué mi elegante abanico de flores y mandé al más joven de mis sirvientes que me trajera 

un paraguas con el que cubrirme. Todos piensan que aquel muchacho es mi amante, pero por muy 

guapo y galán que sea, mi corazón no le pertenece. De hecho, ya tiene propietario. A quién de verdad 

amo no es a él, ni a ningún otro príncipe o caballero de la corte. Curiosamente, mi verdadero amor 

está ahora mismo conmigo, sentado en mi regazo y a punto de dormirse. Porque si de algo estoy 

segura, es que mi perrito siempre será fiel y es el único que jamás me dejará de querer. 

                                                                                                                                               Martina Pérez 2º A 

Soy la condesa de Fresón, casada hace 5 años con el conde de Fresón, con quien contraje matrimonio 

a los 16 años por obligación y en contra de mi voluntad. 

 Nos separan demasiados años (30) y en todo el tiempo que hemos pasado juntos, él se ha dedicado 

únicamente a su trabajo y a atesorar cada día más dinero. Yo soy únicamente un juguete más. 

Mi vida se limita a leer novelas bajo la sombra de los árboles que rodean el castillo, hasta que, un día, 

justo el día en que cumplía 20 años, vino a mi casa Sebastián, un chico de mi edad con quien hice una 

bella amistad. Todos los días salíamos al campo, yo llevaba conmigo a mi perro y él, que no sabía 

leer, escuchaba las historias que yo le iba contando, siempre bajo la protección del quitasol que él 

llevaba para mí. 

Como podéis imaginar, esos fueron los mejores años de mi vida. 

                                                                                                                                                Daniela Meriño 2º C 



LA ÚLTMA CENA- DALÍ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me he colado en lo que parece una cena de amigos, aunque a través de la cristalera de doce lados, 

estoy viendo amanecer. Hay trece personas en torno a la mesa, doce con la cabeza agachada en 

oración y la otra persona, un hombre joven, con aire moderno, que debe ser el anfitrión, está 

predicando. Me llama la atención su vestimenta, todos visten de blanco excepto uno que lo hace de 

amarillo ¿Por qué destacará? No es una cena normal, no veo ni huelo comida solo hay pan y vino. El 

joven, maestro le llaman, es extraño. ¡Estoy viendo una barca a través de él! Algo sobrenatural llena 

el ambiente. Jesús, ese es su nombre, señala con su mano al cielo y... ¡Vuelvo a sorprenderme! Un 

torso de hombre, creo que de él mismo, con los brazos abiertos aparece en la cristalera, también es 

transparente y parece decir "aquí estoy y a vosotros me entrego" Hay revuelo al hablar Jesús de 

traición y uno de ellos se ha puesto pálido, ya sea porque lleva la túnica amarilla. Lo que va a ocurrir 

aquí hoy, creo que será recordado siempre.                        

                                                                                                                                                      Vanesa Biel   2ºA 

¿Quién soy yo? Yo soy Judas. Pensareis que soy el malo, el traidor, y muchos otros adjetivos negativos 

sobre mí; pero en realidad estáis cegados todos por las falsas mentiras que predica Jesucristo. 

Él, en lo más profundo de su horrible y espantoso ser, tiene una mentalidad perversamente 

calculadora, trastornada y enfermiza; ya que es imposible ser tan modesto y permisivo con las 

personas. En otras palabras: es un diablo pecador con piel de cordero. 

Ahora mismo todos estamos llorando al saber de la muerte de Jesucristo por la traición de uno de 

nosotros. 

Yo también estoy llorando, pero de felicidad al saber que todos los pobres insulsos que siguen a Jesús 

como perritos falderos, se van a dar cuenta del favor que voy a hacer a la humanidad. 

Ni de lejos es una traición, sino un sacrificio personal mío, al dejar que piensen que soy un “traidor” 

durante todas las etapas de la historia, cuando es todo lo contrario. 

                                    María Rubio 2º C 



  

AUTORETRATO CON PIPA 

Me duele, me duele mucho. Tengo frío y solo me 

calma fumar en pipa. Me he afeitado y estoy muy 

flaco. No he comido nada desde aquella trifulca que 

tuve con mi amigo Gauguin. No recuerdo muy bien lo 

que pasó, solo sé que había bebido demasiado y que 

no me encontraba bien. 

Ahora estoy desganado, pintando este cuadro. Parece 

que las volutas de humo se funden con el horizonte. 

Normalmente no me daban estos ataques. La última 

vez fue hace mucho tiempo por culpa de un lío 

amoroso del que ya ni me acuerdo. 

Bueno, creo que ya he de cambiarme la cataplasma de 

la oreja. Adiós. 

                                                                                                                                        

Jaime Galán     1ª C 

Como tenía mucho frío cuando empecé a pintar este 

cuadro, me puse el gorro y el abrigo. Quise pintarme 

con el vendaje que me pusieron en el hospital para así 

recordar lo sucedido con mi amigo Paul Gauguin. 

Mi cara está pensativa, con los ojos tristes y apagados mientras me fumo una pipa para relajarme. 

Aposté por un fondo rojo y naranja porque son mis colores preferidos y porque trasmiten alegría en 

este momento tan triste para mí. El abrigo lo pinté con gruesas líneas negras que resaltan su 

contorno. El humo de la pipa con espirales porque me gusta ese movimiento japonés, el cloisonismo 

creo que se llama. 

Mientras pinto pienso que nunca tuve que reaccionar de una manera tan drástica por muy enfadado 

que estuviese. 

                                                                                                                                                   Jorge Sobrino 1º B 

Hoy me he levantado sin muchas ganas de nada, hace mucho frío. Me he vestido, me he 

puesto mi gorro de pelo y me he encendido una pipa. Sentado frente a la chimenea, me he 

dado cuenta de que estaba echando a perder mi vida y me he preguntado a mí mismo: 

¿Quién soy? Seguido de: ¿A dónde voy? Y ¿Qué me propongo hacer? Motivado por la 

inspiración de estas preguntas, me he respondido: soy un buen pintor, voy a seguir con mi 

pasión por la pintura y seguiré disfrutándola. Y lleno de euforia me he levantado, he cogido la 

paleta y los pinceles, y he continuado trabajando en mis obras con más energía que nunca. 

(He querido representar que en la vida muchas veces tenemos momentos de frustración y 

desesperación pero no tenemos que dejar que nos hundan y debemos recomponernos y 

seguir adelante) 

                                                                                                                                     Marina Falces 1ºC 



CALENDARIO 2016 

 
Con el objeto de sacar fondos para el Viaje de Estudios, los 
alumnos de 4º de la optativa de Dibujo durante el primer 
trimestre elaboraron un calendario temático en el que cada 
mes es uno de los cursos de ESO y Bachillerato, fue un 
trabajo complicado de organizar, ya que de paso queríamos 
que cada mes estuviera representado en diferentes lugares 
del Instituto y que los chicos viniesen “tuneados” de 
manera alegórica al mes que representaban. No con todos 
los grupos tuvimos la misma suerte en cuanto a 
implicación, pero al final conseguimos las fotos. Después 
vino el montaje, ya que había que hacer fondo, diseñar las 
letras, poner un mensaje y meter una imagen prediseñada, 
al fin y al cabo era un trabajo de clase.  

 
 
 
Luego hubo que recoger los encargos, 
hicimos dos modalidades: calendario 
solo y calendario con cajita de 
bombones. Lo de los bombones fue 

otra “movida” ya que también hicimos nosotros las cajitas (de distintos 
modelos), compramos los bombones, pusimos los lazos y las presentamos en 
celofán para que quedase mas atractivo. Mucho trabajo, muchas ventas, casi 
300 calendarios, pero... la verdad es que obtuvimos poco beneficio. 

 

 

 

LEOMIRA 
Nuestra mascota de la Biblioteca se va a volver 3D, o por lo menos lo 

estamos intentando, aquí están los alumnos de 4º con las manos en la 

masa, nunca mejor dicho. Cuando esté terminada y si el resultado es 

aceptable, la presentaremos en sociedad. 

 



Esta es la ventaja de la versión digital, ya tenemos a Leomira en todo su explendor. 

 

 

 



Los días 9, 10 y 11 de Mayo las “profes” de Dibujo, nos fuimos con 40 alumnos de 2º y 8 de 

1º a una actividad de NATURALEZA, ARTE Y CULTURA EN CANTAVIEJA, dicha actividad 

estaba organizada por los Departamentos de Educación Física y Plástica. Si tenemos que 

describir el viaje la única palabra que se nos ocurre es “irrepetible” (en sentido literal). 

Les hemos pedido a los chicos que nos hagan cada uno un pareado de aquello que más les 

haya llamado la atención y esto es lo que, con algunos retoques, ha salido: 

 

Cantavieja entre montañas, allá voy con muchas ganas. 

A la vista del cartel, este pueblo es Mirambel. 

tenemos pase privado, mas no escucho, pues no callo. 

Reparto de habitaciones y normas que hay que cumplir: 

hacer grupos, poner mesas… ¡no nos vamos a aburrir! 

Un paseo por el pueblo, no me quiero ni asomar, 

encima de una montaña ¡que difícil escapar! 

Después de merendar, una baldosa pintamos, 

para hornearla después, con cuidado la dejamos. 

Lo de los “Maestres Templarios” moló mega-mogollón 

porque ganamos de calle el grupo en el que iba yo. 

El día en el que nos fuimos andando hasta “EL Rebollar” 

una hora de ida y vuelta tuvimos que caminar 

Para ascender al sitio de la escalada, 

tuvimos que trepar por una cuesta empinada. 

Aunque yo ya tenía práctica en escalar, 

a tocar la campana no conseguí llegar. 

 

Al otro lado nos fuimos, para tirar con el arco 

con tan mala puntería que casi me cargo a un gato. 

A la comba con mi grupo muchos saltos hemos dado 

por eso con este juego muchos puntos se han sumado. 

 



Que “chachi” me lo pasé trepando a las tirolinas 

ya que subida a esa altura divisaba las colinas. 

A la hora de comer empezó a llover un poco 

pero el bocata tortilla nos dio fuerzas a lo loco. 

Después de la caminata una ducha y la merienda 

paseamos por el pueblo corriendo de tienda en tienda. 

No sé qué de unas cervezas que dicen que hemos comprado 

si no aparece el culpable sin la fiesta nos quedamos 

En la cena la comida vuela de acá para allá, 

nos ganamos otra bronca y tenemos que escobar. 

Ya nos vamos a la fiesta, mas nos dejan poco rato 

a las 11 para casa, es injusto este trato. 

Y Julia y Maripaz tanto nos controlaron 

que durmiendo con nosotros, las noches nos fastidiaron 

Lo sé y lo reconozco que yo les di mucho mal 

a las pobres profesoras se lo hice pasar fatal. 

En resumen estos días otro sitio conocí 

cansado y con mucho sueño a mi casa yo volví. 

A Cantavieja yo he ido y mucho me he divertido. 

 
 
 
 



Biología y Geología 
DesDe África… 

 

“Hola, soy Ibrahima, tengo 15 años y vivo en un pequeño poblado de Senegal.  

Mis condiciones de vida aquí no son malas aunque no puedo comparar pues nunca he 

conocido nada mejor. Soy feliz aunque vivo sin lujos. 

No tenemos agua en el poblado así que cada día nuestras madres tienen que caminar varios 

kilómetros para conseguir la justa que necesitamos para sobrevivir. El agua es fundamental 

para la vida pero también es uno de los principales medios de transmisión de 

enfermedades como el cólera, la fiebre tifoidea, la poliomielitis o la hepatitis. Miles de niños 

mueren anualmente en África por enfermedades transmitidas a través del agua. 

El tema de la alimentación también es bueno, más que nada porque nunca está de más 

tener algo que llevarte a la boca, me encantan las tortas de maíz que las madres preparan 

ayudándose de la saliva. 

Mi casa no es un palacio, pero tenemos lo necesario, mis padres, mis diez hermanos y yo 

vivimos en una cabaña hecha principalmente de barro y otros materiales como paja, ramas... 

La principal desventaja que tienen las casas del poblado es que cuando tenemos que hacer 

nuestras necesidades debemos cruzar todo el poblado y la verdad, la cosa se complica 

cuando es de noche y los leones y otros animales salvajes merodean por los alrededores, 

entonces una cosa tan sencilla como hacer tus necesidades supone poner en peligro tu vida. 

Muchos de vosotros odiaréis ir al colegio o estudiar pero para mis hermanos y para mí no 

supone ningún sacrificio recorrer 7 km cada día para ir a la escuela y ¡ya les gustaría a mis 



hermanas tener ese privilegio! porque aquí las condiciones de vida de las chicas son 

bastante peores que las de los chicos. 

Lo peor de todo es que caigas enfermo, dependiendo de dónde estés podrás ir o no hasta un 

hospital, un pequeño edificio con pocos, poquísimos y rudimentarios medios.” 

Esta es la historia de Ibrahima, un adolescente imaginario, a través de ella queríamos 

acercaros a la vida de jóvenes, como tú y como yo, en muchas zonas de África. 

Este año, al igual que en cursos anteriores, hemos tenido la suerte de poder contar en el IES 

con Carlos Mediano, médico de la ONG Medicus Mundi y vecino de Miralbueno. 

Asistir a una de las charlas de Carlos es una delicia. Cargado con montones de experiencias, 

fotografías y artilugios traídos desde lejanos países para ilustrar sus explicaciones y sobre 

todo con un entusiasmo desbordante que contagia desde el primer momento, Carlos no sólo  

transmite conocimientos acerca de las enfermedades, la situación sanitaria y la educación en 

países que algunos de nosotros no sabríamos situar en el mapa, sino que además nos invita 

a la reflexión, a pensar al menos durante unos minutos, en lo afortunados que somos por 

cosas tan cotidianas para nosotros que acabamos por no darles valor, como tener acceso al 

agua potable, tener medios para poder hacer frente a una enfermedad o simplemente poder 

asistir todos los días a un centro educativo y tener de esta forma acceso a la educación. 

 

Biología y Geología 

1º de Bachillerato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÚSICA 
Cine y danza 

Yo ya había estado allí (en esta 

escuela de danza) como espectadora 

desde pequeña para ver a mi tía bailar, 

cosa que me fascina. Pero esta vez por 

fin sentiría esa adrenalina de la que 

ella me había hablado.  

Cuando terminó el vídeo uno 

de los profesores nos enseñó algunos 

pasos de baile (…) y más adelante me 

daba cuenta de que era danza 

contemporánea. Valoro mucho el 

esfuerzo que estos profesores tienen 

que hacer cada día con la danza, un 

arte que no puede vivir sin la música. 

Andrea BRAULIO 3º B 

 

Cuando haces lo que te gusta, nos olvidamos de todos los problemas, personas… Solo estás 

tú, haciendo lo que te gusta. Sin duda te sientes libre y es increíble las sensaciones que puedes llegar 

a crear tú misma a la hora de expresarlo (…) hay que sentir lo que haces, pero sobre todo, hay que 

encontrarse a uno mismo. 

Nuria ICHASO 3º B 

 

Hubo una cosa que me llamó la atención y es que hasta en las luchas de las películas 

utilizaban un tipo de danza. (…). El vídeo sobre Michael Jackson decía que el baile no era una simple 

coreografía, tenías que hacer los movimientos sintiendo la música para que un sordo viendo cómo 

bailas pueda sentir la música. 

Lucía EREZA 3º B 

 

Después de este primer contacto (ver un vídeo sobre la historia de la danza en el cine) nos 

juntamos con los monitores (antiguos bailarines) y comenzamos a hacer unos ejercicios básicos para 

calentar y, sobre todo, para quitarnos la vergüenza. Nos dividimos en grupos y comenzamos a 

preparar el baile que más tarde íbamos a hacer todos juntos (…) nos sentimos profesionales. Lo 

estuvimos haciendo en una sala donde gente profesional ensayaba. Había luces profesionales, focos y 

sonido. Pienso que se debería repetir para que más gente pueda disfrutarlo. 

Jorge ANTÓN 3º A 



 

Después de ver el vídeo una chica nos explicó que en las dos horas que íbamos a estar allí no 

pretendía enseñarnos a bailar, sino a familiarizarnos con la danza. Hicimos una especie de canon pero 

aplicado al baile. Luego nos dividieron en grupos y ensayamos una minicoreografía muy divertida. 

Ángela JIMÉNEZ 3º A 

 

Teníamos que estar pendientes del ritmo para saber cuándo había que empezar un 

movimiento. Los ejercicios eran sencillos pero no era tan fácil llevar el ritmo y el compás todos a la 

vez. Entonces hicimos una prueba y bailamos todos juntos uniendo las coreografías. Finalmente, ya 

con efectos de luces, hicimos un pequeño espectáculo entre todos. 

David TOLEDANO 3º A 

 

(En el vídeo) se encontraban películas muy famosas como Mary Poppins, Grease, Dirty 

Dancing, Billy Eliot, etc. Todas las películas que aparecían habían tenido una gran repercusión (…) 

[desde] la época de su estreno hasta nuestros días, convirtiéndose muchas de ellas en clásicos del 

cine. 

Paula UNSAÍN 3º B 

  

Cuando nos juntamos los tres grupos pusieron la música y los focos y tenías la sensación de 

estar en un escenario y meterte en el papel de los bailarines. El baile nos quedó genial, lo repetimos 

varias veces porque nos gustó bastante. 

Andrea GARCÍA 3º B 

 

ALUMNOS DE 1º EN EL AUDITORIO 

 

 

 

 



Mi música preferida 
 

Alumnos de 4º ESO: Música Optativa 

Valley 

Green Valley es una banda española de reggae y dancehall compuesta por 5 músicos catalanes y 
alaveses cuyo sello personal es su humildad, su naturalidad y su fuerza. Sus canciones intentan 
reivindicar las injusticias sociales y dar a conocer su mensaje positivo por todo el mundo, con el fin de 
despertar la conciencia social. 

En 2001 Ander Valverde, fundador de Green Valley, cuyo apellido traducido al inglés da nombre a la 
banda, comenzó actuando en formato Sound System en Vitoria. Un año más tarde un nuevo 
integrante "Joaquín Chica" o también llamado cabeza entró a formar parte del grupo. Al ver la buena 
aceptación por parte del público, decidieron trasladarse a Barcelona abriéndose paso a otros 
escenarios en tierras catalanas en el año 2006. 

Durante el 2007 fue creada y grabada la segunda maqueta, “Inmigrantes”, que dio paso a tocar en 
escenarios por toda la geografía española. En 2010 la banda saca al mercado su primer trabajo 
discográfico: “En tus manos”, un disco cargado de reggae, roots y dancehall potente y auténtico. El 
título hace referencia al llamamiento a transformar el mundo en el que vivimos mediante la 
conciencia social con letras ingeniosas, frases pegadizas y una voz inconfundible. 

En 2012 publican su segundo disco que consolida la actuación de Joaquín Chica en su etapa de fumar 
marihuana "marihuana forever”, un disco con una mirada crítica hacia la sociedad en la que vivimos. 
En 2013 publican: “Mírame a Los Ojos”, un nuevo trabajo, esta vez en acústico, compuesto por 9 
cortes envueltos en la máxima intimidad y sentimiento. Un año especial en el que Green Valley 
debuta en los escenarios de festivales como Reggaeboa Balboa, Lagata o Rotottom Sunsplash, con la 
gira La voz del Pueblo. En 2014 se cumplió el 10º aniversario como banda, celebrándolo por todo lo 
alto con un disco muy especial “Hijos de la Tierra” un tercer trabajo discográfico que confirma la 
firme evolución como grupo.    

 

                                                                                                   Rafael Toledano 4º Diver. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sound_System
https://es.wikipedia.org/wiki/Reggae
https://es.wikipedia.org/wiki/Roots
https://es.wikipedia.org/wiki/Dancehall
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reggaeboa_Balboa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lagata
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Origen: 

Es un grupo musical canadiense de rock.  

Fundado en 1995, su nombre viene del ingenio de Mike Kroeger. Cuando trabajaba en una cafetería 

de Starbucks, entregaba el cambio de monedas (niquel en inglés) a los clientes diciendo: ‘Here’s your 

nickel back’, traducido como: ‘Aquí está su cambio’. 

El grupo viene de Hannah, Alberta, Canadá. Actualmente están establecidos en Vancouver, Columbia 

Británica, Canadá.  

 

Estilo y Características: 

Es principalmente rock moderno o incluso hard rock, con tintes grunge e influencias de heavy metal 

y country. Sus primeros discos tratan sobre el abandono y abuso parental. Su quinto álbum dio un 

cambio en la temática de sus letras, al hablar sobre la nostalgia, las amistades y el paso del tiempo.  

Han vendido más de 55 millones de copias en todo el mundo. 

 

Miembros Actuales: 

Chad Robert Kroeger, 1974 → voz principal y guitarra  

Mike Douglas Henry Kroeger, 1972 → bajo 

Ryan Anthony Peake, 1973 → guitarra, voz y piano 

Patrick Daniel Adair, 1975 → bateria 

 

 

 

 

 

 

 

        CHAD           MIKE                              RYAN          DANIEL          

Miembros Antiguos: 

Brandon Kroeger → batería hasta 1998 

Ryan Vikedal → batería hasta 2004 

                                                                                                                                        Noelia Serrano 4º B 

 

 

 



Sia Furler 

 

Sia Kate Isobelle Furler, conocida como Sia, es una cantante y compositora australiana que nació el 

18 de diciembre de 1975 en Adelaida, Australia. 

Su padre era músico en varias bandas y su madre es cantautora, música y profesora de arte. 

A mediados de la década de los 90, comenzó una carrera como cantante en la banda de acid jazz 

Crisp. Sia contribuyó con su voz a sus dos álbumes y para 1997 el grupo se disolvió. 

Sia lanzó su álbum titulado OnlySee en Australia. El álbum vendió 1.200 copias. Sia fue descubierta en 

un bar de karaoke, debido a su forma de cantar. Se le ofreció la oportunidad de grabar una canción 

con un DJ local. 

 

Características 

Cantante y compositora 

Voz: Mezzosoprano lírica 

Géneros: Pop, electropop, electrónica, hip hop, jazz        

Período de actividad: Desde 1997 al presente 

Álbumes 

 OnlySee (1997) 
 Healing Is Difficult (2002) 
 Colour the Small One (2004) 
 Lady Croissant (2007) 
 Some People Have Real Problems (2008) 
 TV Is My Parent (2009) 
 We Are Born (2010) 
 The We Meaning You Tour (2011) 
 Best Of… (2012) 
 1000 Forms of Fear (2014) 
 This Is Acting (2016) 

 

Para mí Sia es una cantante impresionante. La descubrí por sus colaboraciones con el famoso DJ 

David Guetta. Conocí su voz en la canción de Titanium y también la de She Wolf. En una de mis 

películas favoritas Ciberbully (2011) sale un single suyo espectacular, Breathe Me. Adoro la nueva 

canción que ha sacado con David Guetta y Fetty Wap, Bang My Head. Es mi favorita y realmente me 

sé varias letras de sus canciones. Me encantaría ir a algún concierto suyo, tiene una voz y estilazo 

increíbles, es una diosa. 

 

 

                                                                                                                       Hawa Gumaneh 4º ESO Div. 
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Geografía e Historia 
OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA  

 

"El pasado viernes 18 de Marzo, cinco alumnos de segundo de Bachillerato 

acompañados de su tutor acudimos representando al IES Miralbueno a la 

VI edición de la Olimpiadas de Geografía de Aragón. En el Aula Magna de 

la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza nos 

juntamos con otros 150 alumnos aragoneses y pasamos una entretenida 

mañana en la que además de la prueba, conocimos de primera mano los 

estudios que allí se ofrecen, tanto a partir de la experiencia de alumnos 

del Grado en Geografía como de geógrafos profesionales. Además, nos 

invitaron a un almuerzo en el Departamento de Geografía, en el que 

tuvimos oportunidad de conversar entre nosotros y con otros estudiantes. 

Fue una divertida experiencia que nos acerca al futuro que en muy breve 

plazo de tiempo nos espera." 

 

 

 

 

 



Lengua 
LA LITERATURA Y LA CREATIVIDAD. 

El Departamento de Lengua Castellana del Instituto un año más se ha empeñado con todas 
nuestras fuerzas en fomentar la costumbre de la lectura en nuestros alumnos. La lectura 
sirve además para conseguir una buena escritura y por tanto para expresar mejor nuestras 
ideas, pensamientos y argumentos .Como decía Borges "siempre imaginé que el paraíso sería 
algún tipo de biblioteca". 
Por ello empezamos el curso con unas visitas de todos 
los cursos de 1º de ESO a la Biblioteca Soledad 
Puértolas. Nos enseñaron cómo se organiza la sección 
infantil, la clasificación decimal universal y vimos que 
la biblioteca de nuestro Instituto también se 
organizaba así. 

 

 
 
 
 
 
 
 
UNA VEZ QUE SABEMOS DÓNDE SE PUEDE LEER 
HEMOS TRABAJADO QUÉ LEER. PARA ELLO NOS 
HAN VISITADO DISTINTOS AUTORES:  
 
 
 

 
 
 
 
Los chicos de 1º de ESO tuvieron un 
encuentro con ¨Fernando Lalana y su Parque 
muerte.  
 
 
 
 
 
 
 

 



Los alumnos de segundo con Ana Alcolea y El secreto del galeón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Y los de 3º con Rosa Huertas: Tuerto, maldito y enamorado. Todos ellos nos han 
transportado a distintas épocas y nos han permitido "vivir otras vidas" que es la magia de la 
literatura. 

 

Vivir la literatura o hacernos idea de cómo sería la vida en otras 
épocas es lo que hemos buscado con actividades como "Un paseo 
por la Zaragoza de la Celestina" que en un día ventoso de 
noviembre disfruté con los alumnos de 1º de Bachillerato. 
También nos adentramos en el Siglo de Oro un grupo de alumnos, 
padres y profesores al asistir a la representación de la Compañía 
Nacional de Teatro clásico sobre la obra "El alcalde de Zalamea" en 
febrero. 

 

  
 
 
 
 
 
 
     



 
Entre los días 18 y 27 de febrero de 2016, La Compañía Nacional de Teatro Clásico, vino a Zaragoza al Teatro 
Principal, para traernos las palabras de Calderón de la Barca con la representación del Alcalde de Zalamea. 
 
La obra trata sobre un grupo de militares que tras ir a la guerra acampan en Zalamea. El capitán se hospeda en casa de 
Pedro Crespo, por ser la mejor casa de todas. El villano tiene una hija muy bella, Isabel a la que esconde del capitán; este, 
picado por la curiosidad, realiza un plan para verla. Al enterarse Pedro, los dos hombres discuten. De esta disputa se 
entera el general, que decide hacer un cambio en el alojamiento. Posteriormente, el capitán, "enamorado" de Isabel, 
urde un plan que concluye con el rapto y la violación de ésta en un monte. Su hermano acude a ayudar a su hermana, de 
forma que hiere al capitán. Mientras tanto, Pedro fue retenido y atado a un árbol por los militares pero finalmente fue 
liberado por Isabel, quién le confiesa lo ocurrido. Al regresar al pueblo, el capitán se estaba recuperando de sus heridas y 
Pedro Crespo, alcalde de Zalamea en ese momento, lo juzga y su condena es casarse con su hija o morir. El capitán acaba 
siendo ejecutado e Isabel llevada a un convento.  
 
Los alumnos de 4º de la ESO y los de Bachillerato, fuimos a ver una de las representaciones el miércoles 23. La 
representación fue fantástica. A pesar de que era una tragedia, se mezclaban toques de humor con escenas dramáticas 
que hacían que tuvieras escalofríos. En general los actores eran muy buenos pero, las actuaciones de Carmelo Gómez 
(Pedro Crespo) y de Nuria Gallardo (Isabel), fueron sin duda las mejores, sobre todo en la escena donde Isabel le confiesa 
a Pedro lo que pasó en el monte. Otro elemento que me gustaría destacar es la música. La mujer tenía una voz 
aterciopelada y potente que le daba más dramatismo a las escenas. Sin la música la obra hubiera sido buena, pero no la 
misma. La única pega de la obra sería que al ser castellano antiguo, era un poco difícil de entender pero sin duda iríamos 
a verla otra vez y se la recomendamos a todo el mundo ya que es una oportunidad que no se tiene todos los días. 

 

                                                                                                        

Marina Kirchner y María Maser 4ªESO 

 
 
¿Quién ha dicho que las clases de lengua son un 
rollo? Explicamos, hacemos ejercicios y ponemos 
en marcha nuestra imaginación. Y de imaginación 
nuestros alumnos de 4º ESO van sobrados. En 
febrero la biblioteca y el pasillo del edificio I se 
llenó de corazones con poemas de autores 
conocidos, canciones e incluso algún alumno se 
arrancó a escribirlos. Otros echaron a volar su 
imaginación y sus globos rojos con mensajes de 
amor y muchas ganas de colaborar. Ese día el 
cielo del Instituto se tiñó de rojo pasión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La creatividad de los alumnos de 4º no se ha acabado aún y todavía les han quedado ganas y 
recursos para hacer unos estupendos caligramas en primavera. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por supuesto no se nos olvidan los alumnos de Formación Profesional Básica. Han estudiado 
la poesía de vanguardia y se han animado a crear poemas dadaístas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguro que me dejo alguna actividad pero no querría acabar sin citar a Vargas LLosa que dijo 
"aprender a leer es lo más importante que me ha ocurrido en la vida".  Por algo será.                                                       
                                                                                     
                                                                                              Rosa Mª Ara. Departamento de Lengua 
 



En Français  

Comme tous les années nos avons organisé un concours culturel du 1 

février jusqu’au 4 mars, avec 10 questions sur la culture et la civilisation 

francophone. Il y a eu comme toujours une grande participation des élèves. 

Les questions ont été variées. 

 
 

 

Après on a fait UN tirage au sort avec tous les participants qui avaient répondu 

correctement à toutes les questions et cette année  

 Notre gagnant a été... 

 

        

 

 

 

 

 

                                                           María Rubio                      

reçoit le prix 

María Rubio 



Inglés y Francés 
Concurso de recetas Navideñas Británicas y Francesas. 

Le concours de Noël. 

 
Menu Français et cupcakes 

Le concours a eu lieu avant les vacances de Noël. C’était la première fois qu’on se 

presentait. 

Nous (Raquel, Fabiola et Mercedes du 1er cours du Cycle Supérieur de Service et 

Restauration mieux connus comme "serveurs") nous avons fait des recettes en anglais et 

aussi en français. 

D’abord on a choisi le menu…Notre menu était composé par: 

 Quatre canapés: Un canapé de champignons, Un Canapé de saumon fumé, Un 

Canapé de truffe et un  Canapé de caviar. 

 Un plat principal. 

 Un assortiment de fromages et  mousse de canard. 

 Une boisson et 

 Un dessert. 

Ensuite on a cherché la décoration appropiée à notre menu 

dégustation. Nos ingrédients secrets ont été faits à la 

cuisine avec beaucoup d’ amour   et… voilà, 

On a gagné!!!  



 

 

                                       

 

 

 

                                                   

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Raquel Garcés, Fabiola Ramos, Mercedes Abenia 1H34 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

Menu 

 apéritifs 

Un canapé de champignons, Un Canapé de saumon fumé, Un Canapé 

de truffe et un Canapé de caviar. 

plat principal 
Une caille remplit de bacon avec sauce d'airelleset accompagnée de 

légumes. 

ASSORTIMENT DE fromages et Mousse de 

Canard 

FROMAGES: Crème de fromage avec noix, Brie, Crème de fromage 

avec herbes, Roquefort, Crème de fromage avec poivres et 

Cammenbert 

MOUSSE DE CANARD:provenzal, au poivre vert et Deux olives 

Pour boire 

Cave Demi-Sec: “Cabré & Sabate” 

Pour le Dessert 
Des madeleines de pomme et de cannelle, décorées avec fondant. 

 

 

Raquel, Fabiola et Mercedes 1H34, 2016. 



   2nd prix   “Scotch Eggs” 

Julia Child * said: “This is my advice to people: 
Learn how to cook, try new recipes, learn from your 
mistakes, be fearless, and above all have fun”.  I 
think here is the spirit of this contest because the 
language teachers supported and motivated us, 
and Julia was right, we had to study, look for 
recipes, translate and adapt them and finally try 
and try again.  All this work will be impossible to do 
if you don´t enjoy it.  

Now, I can say I learned and enjoyed this event.  I really liked when everybody, that is to say 
teachers, jury and students, tried and appreciated our classmates´ dishes, it was a special 
time since we couldn´t forget that the topic of the contest was Christmas´ recipes.   

I am very grateful to the Department of French and English Language because of their 
efficient organization.  Especially I thank our headmaster and the institutional support, the 
jury and the awarded classmates. I hope we can meet next year again. 

                         Claudia Espitia Valderrama 1H35 

                                *Julia Child was an American Chef who is 

recognized for bringing French cuisine to the American public 

with her cookbook “Mastering the Art of French Cooking” 

(1961).  

 

 

 

3ième prix                                     

                          Paté de rapiña                            Alejandro Gascón et Héctor Garcés 

                      

 



Finalement nous avons profité de ces excellents plats. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Literatura y latín 
LA ILÍADA 
La Ilíada es una obra imprescindible en cualquier biblioteca de clásicos y cuya adaptación los 

alumnos de cuarto de la ESO, primero de Bachillerato en el área de literatura y de segundo 

de Bachillerato en el área de latín disfrutamos de manera muy satisfactoria el día 6 de abril 

en el Teatro de las Esquinas con la suerte de poder asistir a nada menos que el estreno.  

Esta historia contada por Homero en el siglo VIII (AC), es el reflejo de una de las guerras más 

duraderas de toda la historia de la humanidad, la Guerra de Troya, desde un punto de vista 

fantástico interviniendo los dioses de manera directa en la trama de la historia 

constituyéndose así esta obra como un poema del género épico. Así pues siguiendo la línea 

homérica la Guerra de Troya tiene su causa en una pelea entre tres imponentes diosas. El 

conflicto surge cuando Eris, diosa de la discordia, es excluida de la boda entre Tetis y Peleo, 

padres de Aquiles, y como venganza por tal afrenta generará el caos con algo tan simple 

como una manzana, que aparece durante el banquete en mitad de la ceremonia con una 

controvertida heráldica: para la más hermosa. Tres diosas lucharán por la propiedad de la 

manzana (conocida a partir de este instante como “manzana de la discordia”), Atenea, diosa 

de la sabiduría y la estrategia bélica e imbatible en el campo de batalla, Hera, esposa de Zeus 

y Afrodita, diosa del amor y la belleza. Ante tal conflicto se busca un mediador y cuando 

Zeus, padre de los dioses, se abstiene frente a este complejo compromiso se recurre a la 

elección de un ser humano, Paris príncipe de Ilión, príncipe de Troya. Todas las diosas 

ofrecerán al mortal juez un regalo a cambio de su elección, Atenea sabiduría, Hera poder y 

Afrodita le ofreció el amor de la mujer más hermosa entre las griegas. Paris escogió teniendo 

en cuenta todos los regalos a Afrodita como la diosa más hermosa y ésta a cambio, cumplió 

su promesa mientras Hera y Atenea recordaban la ofensa de Paris lo cual daría lugar a que 

durante la guerra venidera ambas actuaran a favor de Troya. Tras esto, el príncipe troyano 

raptó a la griega Helena quien como Afrodita había prometido estaba perdidamente 

enamorada de él, más Helena estaba casada con 

Menelao, rey griego y hermano del señor de reyes 

griegos, Agamenón. Si ya de por sí la historia no fuera 

compleja, tras el casamiento de Helena y Menelao se 

encuentra una promesa entre los reyes griegos todos 

ellos queriendo contraer matrimonio con Helena: 

aquél al cual ella eligiera gozaría de la protección del 

resto de reyes. De esta manera, en el momento en 

que la griega Helena es raptada por el troyano Paris 



estalla una guerra entre las potencias Grecia y Troya que durará diez largos y sangrientos 

años hasta que Grecia obtenga la victoria para la cual fueron imprescindibles la furia de 

Aquiles y la inteligencia de Ulises, creador del famoso “Caballo de Troya”. 

Esta sería la historia completa, sin embargo, la Ilíada de Homero se focaliza únicamente en el 

último año de guerra (terminando con los funerales del troyano Héctor), que hubo de ser 

adaptada e interpretada por el grupo teatral Clásicos Luna. Sin duda, adaptar una obra tan 

reconocida dentro del género épico que consta de un total de 15.690 versos con el fin de 

reproducirla en hora y media requiere un esfuerzo inimaginable, el esfuerzo que implica la 

lectura ininterrumpida durante un año de multitud de adaptaciones o las consultas a los 

profesores de clásicas y filosofía con el fin de no perder el espíritu de una obra tan compleja 

como es la Ilíada de Homero así como el representar esta magnánima obra de tal manera 

que fuera comprensible para alumnos de E.S.O y Bachillerato añadiendo algo de humor a tan 

enrevesada obra. Tampoco olvidemos a aquellos que hicieron el atrezzo desde los diversos 

elementos que en él aparecieron como improvisados barcos o una réplica del Olimpo hasta 

los fondos o el vestuario y accesorios de todos y cada uno de los personajes. Además de 

esto, hemos de tener en cuenta el trabajo en escena de aproximadamente 70 personas 

añadiendo todos aquellos que han hecho posible esta producción que no sólo incluye 

representación sino que también música y baile.  

 

Cristina Gimeno 2º Bach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matemáticas 
 

UNA SEMANA PARA VER LAS MATEMÁTICAS DE OTRA FORMA 

Como viene ocurriendo en los últimos cursos, al comienzo de la primavera, hemos celebrado 

la Semana Matemática.  En esta ocasión las fechas elegidas han sido del 11 al 15 de abril. 

El objetivo que nos habíamos marcado, como en cursos anteriores, era acercar contenidos 

matemáticos como la geometría o el azar desde una perspectiva diferente. Los alumnos han 

podido manipular, crear, trabajar en equipo, aprendiendo matemáticas desde diversos 

puntos de vista mediante el trabajo individual y cooperativo.  

La semana arrancó con el taller “Papiroflexia modular” a cargo 

de la ponente Mª Jesús Vidal, que consistía en la construcción 

de cuerpos geométricos a partir de módulos creados plegando 

papel, en concreto del módulo “sonobe”. Además había que 

distribuir los módulos del cuerpo geométrico de forma que los 

colores quedasen repartidos de manera homogénea. Primero 

aprendieron a hacer el módulo, luego construyeron un cubo, 

finalmente, entre todos, formaron los 30 módulos necesarios 

para formar el icosaedro estrellado gigante que Mª Jesús 

montó y que colgamos en el hall del centro gracias a la ayuda 

de José y Pablo, los chicos de mantenimiento. Este taller, que 

disfrutaron los alumnos de 2º de ESO, tendría su continuación 

en otro taller, para los alumnos de 1º de ESO, a cargo del ponente José Miguel Guallar, pero 

en este caso en lugar de centrarse sólo en 

los aspectos puramente geométricos, 

combinó estos con aspectos artísticos, 

enseñando a los alumnos desde la 

elaboración de flores o animales con 

papel, hasta la creación de las figuras más 

fantásticas del Señor de los Anillos o del 

mismo Batman.  

Sin olvidarnos, por supuesto, de otro 

taller a cargo de otro ponente externo al centro, Pedro Latorre: “Esto es imposible”. En este 

taller el hilo conductor son juegos o construcciones cuyo resultado final es difícilmente 

previsible o que aparentemente son imposibles. Algunas son ilusiones ópticas, otras utilizan 

recursos básicos de una rama de las matemáticas llamada topología.  



También hubo talleres cuyos ponentes fueron los profes de mates del centro. Si salimos a la 

puerta del instituto y nos fijamos en la matrícula del primer coche que pase ¿Qué es más 

probable, que tenga algún número repetido o que no? Los alumnos de 4º de ESO de la mano 

de Jorge Laguna tuvieron la ocasión de sumergirse en el mundo del azar que da respuesta a 

la pregunta anterior y a preguntas similares a ella a través de juegos con dados. También los 

profesores que dan mates en 2º de ESO, les plantearon un taller de medida a sus alumnos 

para que a través de medidas tan poco usuales como, por ejemplo los palmos, éstos se 

dieran cuenta que las estimaciones de la intuición la mayoría de las veces no tienen nada 

que ver con la realidad, tanto en medidas lineales, como de superficie, como de volumen. 

Pero no sólo hubo talleres. También hubo 

exposiciones. La más visitada y exitosa fue la del 

Concurso de Fotografía Matemática y Científica, 

cuyas fotos ganadoras puedes disfrutar en la portada 

y en la contraportada de esta revista. Este año tenía 

la novedad de que se creaba una categoría de no 

alumnos, en la que padres, profesores y personal de 

administración y servicios podían participar. ¡Qué 

aluvión de fotos recibió el jurado! Cada año se 

reciben más fotos y de mejor calidad. Muchas gracias a todos los participantes y 

enhorabuena a los ganadores. No nos olvidamos de otra exposición: “Matemáticas en la 

ciudad” que sirvió para que los alumnos tomasen 

conciencia de que las matemáticas están presentes 

en todas partes en el mundo que nos rodea. 

Para que nadie se quede sin disfrutar de las 

actividades de esta semana matemática, y como 

habréis notado que no hemos nombrado a los 

alumnos de 3º de ESO, ellos tienen reservada la 

Yincana “El laberinto”, que en colaboración con el 

Departamento de Lengua, y como si se 

tratase de Sherlock Holmes, han de 

averiguar resolviendo problemas ,  

mediante pistas que les da un hombre 

misterioso y con la lectura de pasajes 



de libros de la biblioteca un enigma que les puede conducir a ser los más sagaces y ganar la 

yincana. 

No nos olvidamos de conserjes, profes y alumnos tratando de resolver los cubos mágicos en 

el hall del instituto. Además este año se han sorteado esos mismos cubos que os han traído 

por la calle de la amargura, por nivel de dificultad, entre los valientes que los consiguieron 

resolver. Felicidades a los que se hicieron con un cubo mágico. Si por la noche no tienen 

sueño… 

Dejamos para el final una actividad que pone el colofón a esta semana tan ajetreada que 

tenemos en el Departamento de Matemáticas. La visita el viernes por la tarde al Centro 

Municipal de Tiempo Libre del Barrio de Miralbueno, “Birabolas” (mariposa en aragonés). 

Allí todos los chavales de 4º,5º y 6º de primaria que quieren se acercan a tratar de resolver 

juegos de ingenio. Se les da un pasaporte donde se les van sellando los juegos y acertijos que 

consiguen resolver. Es una actividad muy gratificante para los profesores del centro ya que 

vemos la ilusión por conseguir los retos y la emoción una vez conseguidos en la cara de los 

chavales que allí se acercan. 

No nos queda más que agradecer a todo vuestro interés y participación y amenazar con 

repetir al curso que viene… 

                                  Los profes de mates   

 

 

Los resultados del concurso de fotografía científica y matemática han sido los siguientes: 

 

CATEGORÍA A 

 

 

Primer premio: Esferas de rocío.  

Sheila Lezcano. 2º FPB 

 

 

 

                                                                           

Segundo premio: Ventanas de Brujas.  

Ángela Jiménez.  3º ESO 



 

Tercer premio: El reflejo del daltónico.  

Alejandro Martín. 2º ESO 

 

              

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

Cuarto premio: Línea discontinua.   

Íñigo de Francia. 1º ESO                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA B 
 

 

 

Primer premio: Profe en el poliedro 

Lourdes Villar Baquero



TECNOLOGÍA 
IMPRESORA 3D 

 En febrero de este año publicamos esta noticia 

acompañada de algunas fotos (podéis mirar en 

la página del Facebook del IES Miralbueno y así 

recordáis todo lo publicado). "La Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Zaragoza ha 

propuesto a varios Institutos de Secundaria de 

Aragón la construcción de una impresora 3D a 

partir de un KIT comercial mediante su 

asesoramiento, ayuda y motivación. 

 

Cada Instituto de Secundaria ha de 

proponer alumnos de 4º de ESO y 

1º de Bachillerato, y un profesor 

coordinador. La actividad está 

también abierta a la participación 

de más alumnos y profesores. En el 

IES Miralbueno, intervienen dos 

departamentos didácticos: Plástica 

y Tecnología. 

 

 

 

Además de la construcción en sí, se intenta reforzar el trabajo en equipo, saber afrontar la 

frustración, adquirir un aprendizaje en la toma de datos y solucionar problemas, además de 

obtener unos resultados y exponerlos." 

 

El viernes 6 de mayo, a las 17,32 minutos, nuestra impresora fabricó su primera pieza. Aquí 

tenéis las fotos con los orgullosos alumnos (y profesor). 

 

 



Formación Profesional Básica 

Básicos aunque sobradamente preparados 

La primera promoción de la FP Básica sale de Miralbueno. 

En el curso 2015-2016 terminan los alumnos de la primera promoción de la tan 

controvertida Formación Profesional Básica. Es lo que vino a sustituir al PCPI, que antes 

había sustituido a la Garantía Social. Se trata de una enseñanza orientada a aquellos 

alumnos que quieren aprender una profesión, a los cuales se les facilita el acceso a Grado 

Medio y además se les ayuda a madurar personal y profesionalmente. Empezaron cerca de 

cincuenta alumnos, han llegado a las prácticas menos de veinte. Muchos han perdido el 

derecho a la evaluación continua por continuas inasistencias, otros directamente 

abandonaron, alguno repitió curso. 

Yo empecé con ellos, preparando unos materiales que no existían, que las editoriales se 

apresuraban a tener organizados pero que nadie tenía claro que fueran a servir. En mis 

clases no han aprendido una profesión, pero quizá, en un futuro, les suene algún autor 

cuando se celebre un centenario, entiendan mejor que es lo qué es lo que pasa ahora en el 

mundo gracias a los videos de historia, no tengan miedo a la hoja en blanco, porque 

después de todo, escribir un texto no es tan difícil, sobre todo cuando sabemos que existen 

los correctores ortográficos. Espero haberles ayudado a eso de la madurez personal, porque 

ellos, cada día, a lo largo de estos dos cursos, me han enseñado algo a mí. Vuestra 

formación será básica, pero estáis sobradamente preparados.                                                                                 

                                                                                                                                  Isabel Carabantes 

Creo que deberían cambiar el tema de las faltas, no me parece justo que si son justificadas 

sigan contando para la perdida de la evaluación continua. Tampoco me gusta que pongan 

clases teóricas como las de lengua, mates, naturales, sociales e inglés porque nos fuimos de 

la ESO para no dar esas asignaturas y nos las ponen aquí y nos desanima mucho.  

                                                                                                                                         Sheila Lezcano 

Me parece que la FPB tiene mucho futuro porque es una buena salida para los jóvenes, pero 

que nosotros, al ser la primera promoción, nos hemos tenido que comer todos los problemas, 

que se han ido solucionando poco a poco. Me parece que hacemos un esfuerzo innecesario 

en las asignaturas básicas, como naturales y sociales, creo que tendríamos que hacer solo 

cosas dirigidas al taller, ya que al fin y al cabo es lo que vamos a necesitar para trabajar el 

día de mañana, o simplemente no tener la obligación de hacer exámenes de las asignaturas 



básicas ya que algunas son bastante difíciles y si las suspendemos, echamos a perder el 

curso entero.                                                                                                                       Rubén Florez 

La Formación Profesional Básica es la preparación básica de un puesto de trabajo orientado 

en una especialidad como: la electricidad, la automoción, la hostelería, la soldadura... 

Consta de 2 años de curso, en el cual, el segundo año realizas prácticas en una empresa 

durante un mes. Con esto obtienes un título orientado a la especialidad que es equivalente al 

título de la ESO.                                                                                                                 Daniel Cruz 

En mi opinión estos dos cursos que he hecho son bastante interesantes porque aprendes 

muchas cosas que no sabías. Hay menos clases y eso hace más ameno las horas prácticas. 

Ahora cuando apruebe me iré a hace las prácticas reales. Eso está muy bien, la verdad. 

Claramente solo se aprueba con esfuerzo. Ha sido interesante, Merece la pena y es mejor 

que no hacer nada.                                                                                                          Samuel Pérez 

En este segundo año de FPB me ha ido algo mejor que el primero. Aun no sé del todo muy 

bien para que me va a valer este título aparte de para acceder a Grado Medio. En este curso, 

las clases de Mecánica han sido más prácticas que teóricas, tanto en chapa y pintura como 

en elementos amovibles. Por otro lado las asignaturas comunes han sido más fáciles que el 

año pasado. Excursiones ha habido muy pocas y eso podría mejorar.            José de los Reyes 

Mi opinión sobre la FPB es que dura demasiado tiempo, porque antes todo lo que se hacía en 

un año ahora se hace en dos. También es verdad que ahora te dan un título mucho mejor 

que es equivalente a la ESO. También es mas bueno que dure más tiempo porque así sales al 

mundo laboral mucho mas preparado. Las horas de teoría también me parecen excesivas 

porque hay demasiadas.                                                                                                 Jesús Carrera 

Tras hacer los dos años de Formación Profesional Básica “FPB”, voy a decir mi opinión sobre 

este mundo. Sería conveniente que hubiera más horas de prácticas de formativos para el 

trabajo; las clases teóricas tenían que ser menos pesadas con más videos, películas y alguna 

excursión. Con el tema de las infraestructuras del instituto y sobre todo en las cocinas debían 

estar algo mejoradas. Las clases tenían que tener un ordenador y un proyector, las ventanas 

de doble cristal y una calefacción decente.                                                                   Rubén Pérez 

La FPB ha estado bien aunque si no te dan el título de la ESO no sé porque te hacen estudiar 

tanto. Te sirve para pasar directamente a grado medio sin hacer ninguna prueba. Bajo mi 

punto de vista la FPB está bien.                                                                        Alejandro Barcelona 

Mi opinión de la FPB es positiva. Han sido dos años que se han pasado muy rápido. Lo que 

más me gusta es que tenemos taller. El año pasado tuvimos alguna excursión pero este año 

no hemos hecho ninguna. Lo bueno de la FPB es que para grado medio no te piden prueba 

de acceso.                                                                                                                       Sergio Mendes 



Mi opinión de la FPB es que no es lo pensaba. Cuando entré aquí pensaba que serían muchas 

horas de prácticas y menos de teoría, pero no, son las mismas o incluso menos. También al 

meterme aquí pensaba que sería solo cocina, pero no también teníamos servicio y resulta 

que no me desagradó nada esa especialidad. Yo pienso que tendrían que ser menos horas de 

teoría porque a la FPB se llega porque se supone que no se quiere dar tantas horas teóricas. 

Ahora que estamos acabando ya tengo ganas de empezar el Grado Medio. Algo mas serio 

por decirlo así.                                                                                                                     Daniel Perez 

Después de 2 años en la Formación Profesional Básica puedo tener una opinión clara de este 

programa. Esta iniciativa es una buena opción para gente con problemas de estudios en la 

ESO y una vía para sacarse un graduado equivalente profesionalmente. Se aprenden muchas 

cosas dependiendo del módulo que elijas. Yo elegí automoción y aprendí más de lo que yo en 

un principio esperaba pero también hay un mínimo de cultura general que debemos saber y 

con este título accedemos directamente a Grado Medio.                                     Jordi  Celimédiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mantenimiento de vehículos autopropulsados 

Concesionario Ágreda Automóviles 

El pasado mes de febrero los alumnos del 1M22 visitamos el concesionario Ágreda 

Automóviles. Por cierto, nos atendieron muy bien, todos salimos muy contentos de 

las explicaciones que nos dieron sobre la empresa. Estas visitas nos animan a seguir 

preparándonos para poder trabajar el día de mañana en un sitio así. 

 

 

 

 

 

 

 
El IES Miralbueno recibe material de la Base Aérea para las 

prácticas de los alumnos de FP. 
 
El grado tiene una duración de 2.000 horas y pertenece a la Familia Profesional de 
Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

 

El Ala 15 de la Base Aérea de 

Zaragoza entrega al IES de 

Miralbueno de Zaragoza material 

para que los alumnos del grado 

superior de Formación 

Profesional de Mantenimiento 

Aeromecánico puedan trabajar 

con ellos. En concreto, el centro 

recibe dos rotores. 



 

 El grado superior de Mantenimiento Aeromecánico persigue que los estudiantes 

aprendan a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de aeronaves de ala fija 

y ala rotatoria, sus sistemas, equipos y componentes en el área mecánica (planta de 

potencia, sistemas mecánicos, hidráulicos y célula). Les capacita para la actividad en 

hangar, línea y taller y para participar en la gestión. Estos estudios permiten a los 

titulados trabajar en el área de aeromecánica, en la línea, hangar y taller de compañías 

regulares, de vuelos chárter, de carga aérea, de fumigación aérea, de lucha contra 

incendios; en aeroclubs y en instituciones oficiales (Policía y Protección Civil). El grado 

tiene una duración de 2.000 horas y pertenece a la familia profesional de transporte y 

mantenimiento de vehículos. 

 

Un helicóptero del Ejército 'aterriza' 

en el IES Miralbueno 

La Academia de Logística del Ejército de Tierra ha donado un helicóptero KIOWA al IES 

Miralbueno, centro que imparte el ciclo formativo de grado superior Mantenimiento Aeromecánico. 

 

El uso del helicóptero será únicamente para fines didácticos y para prácticas de los alumnos del 

grado, que incluye operaciones de mantenimiento de vehículos, montaje de accesorios, sustitución y 

reparación de elementos de estructuras o diagnóstico de averías. 

 

 

La donación se hace a petición del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, dado que la 

Academia de Logística tenía previsto darlo de baja, ha informado el Ministerio de Defensa. 

 

El aparato, fabricado por la empresa AugustaBell y cuya denominación original era AB-206A 

JetRanger, fue dado de baja en el año 1994 y cedido a la ACLOG para realización de prácticas de los 

alumnos especialistas en mantenimiento de aeronaves. 

 

El helicóptero, con una tripulación de dos pilotos y hasta tres pasajeros, tiene una longitud de 9,81 

metros y una altura de 2,92; una velocidad máxima de 222 kilómetros/hora; un alcance de 445 

kilómetros; una autonomía de 2,5 horas; y una capacidad de carga útil de 450 kilos. 

                                                                                                              HERALDO sábado 25 de junio 



Los alumnos realizan ejercicios sobre papel para adquirir 

soltura en el uso del aerógrafo y su técnica así como el uso de 

máscaras, difuminados, etcétera. Cuando adquieren la 

suficiente confianza presentan un proyecto que 

posteriormente plasmarán sobre un capó. 



Estos capos son donados por Ágreda Automóvil y primeramente los reparan ya que 

suelen tener algún bollo, luego son aparejados en blanco y lijados con P 400 con esto 

ya tenemos el lienzo preparado.  

No valoramos la calidad artística pues no es nuestro cometido, solo buscamos el 

manejo y el dominio de la técnica. 

A continuación plasman su diseño 

poniendo en práctica los 

conocimientos adquiridos en las 

unidades didácticas cómo son 

colorimetría, técnicas de enmascarado 

y personalización. Utilizamos pinturas 

de uso doméstico, principalmente 

Vallejo pues tienen una buena relación 

calidad-precio utilizamos los colores 

primarios esto es cían, magenta y 

amarillo y también el blanco y el 

negro. 

Y por último se barnizan con productos industriales específicos de automoción y se 

cuelgan en las paredes disponibles del patio. Aquí podéis ve alguno de los que hemos 

hecho.                                                                                                      Manolo Navarro             

                                                                                                                                  

 



 

Construcción y Obra Civil 
 
El IES Miralbueno, premio europeo 'Build 
Europe with Us' 
 
El galardón es un reconocimiento de la Comisión Europea a los 
jóvenes con ideas innovadoras sobre la forma de construir 
Europa. 

 

                                Los alumnos de 

Formación Profesional 

del IES Miralbueno de 

Zaragoza han ganado el 

segundo premio del 

‘Build Europe with Us’, 

un reconocimiento de 

la Comisión Europea a 

los jóvenes con ideas 

innovadoras sobre la 

forma de construir 

Europa. El primer 

premio lo ha obtenido la 

Facultad de Ingeniería Civil de Osijek (Croacia). El director general 

de Gestión de Personal y Formación del Profesorado, Tomás Guajardo, y la directora 

del Servicio Provincial de Zaragoza, Isabel Casbas Arbués, han asistido a la entrega de 

los galardones en el centro. 

Este premio nace de una iniciativa de la Dirección General de Mercado Interior, 

Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea, que a principios de 2015 

puso en marcha un concurso de vídeos para animar a los jóvenes talentos a unirse al 

sector de la construcción. La Comisión considera que este sector ofrece oportunidades 

para los jóvenes puesto que genera casi el 10% del PIB de la UE y ofrece 20 millones de 

puestos de trabajo directos. El galardón reconoce las soluciones aportadas por los 

alumnos para los retos sociales a los que se enfrenta el sector en Europa, a cómo 

alcanzar los objetivos energéticos y climáticos, a la preparación para una sociedad cada 

vez más envejecida. En resumen, a aquellas ideas que ofrezcan soluciones de vida 

inteligentes. 



FABRICACIÓN MECÁNICA 
CON LAS MANOS EN LA CHAPA 
Estos son algunos de los trabajos que 

hacen los chicos de Soldadura. Si hacer una 

pajarita de papel ya tiene su complicación, 

no quiero ni imaginar lo que tiene que 

costar hacerla en chapa y si no que se lo 

pregunten a Iván Genzor del 1S23 al que se 

le da muy bien la “chapaflexia”.  

 

 

En el IES Miralbueno tenemos a Don 

Quijote, desde hace unos años, dando la 

bienvenida a propios y extraños y ahora 

tenemos también un trocito de París. Los 

chicos del 2S23 han fabricado una réplica 

de la torre Eiffel, en pequeño, claro, 

¡cómo se nota que ya sois profesionales!  

 

 

 

 

 

Los “peques” tampoco lo hacen mal, mirad que 

maceteros mas majos, a mí no me importaría llevarme 

uno para mi jardín (a ver si alguien capta la indirecta, 

ja, ja). 



Hostelería y Turismo 
Nos visitan los coles  
DESAYUNOS SALUDABLES en el IES Miralbueno  

Durante el mes de mayo nos han visitado los futuros alumnos del curso próximo, que 

este año están en 6º de Primaria en el CEIP Julián Nieto, en el CEIP Miralbueno y en el 

CEIP Gustavo Adolfo Bécquer de Garrapinillos. El Departamento de Hostelería y 

Turismo les ha preparado unos desayunos así de 

saludables. 

 

 

 

 

El día 11 de mayo se celebró la XIV Jornada de Orientación Profesional 2016 y nuestros 

alumnos del Ciclo de Grado Superior de Alojamientos Turísticos han participado como 

colaboradores en la organización del evento. 

 



GRADUACIÓN FPB Y CICLOS 

FORMATIVOS 

 

El viernes anterior a las vacaciones de Semana Santa y antes de ir a las prácticas en las 

empresas, los alumnos de 2º curso de Grados Medios, Grados Superiores y la primera 

promoción de alumnos de FP Básica celebraron su fiesta de graduación. Pensamos que 

esta fecha era mejor que a final de curso y hemos acertado, hubo mucha mas 

participación que en cursos anteriores y los chicos se fueron contentos con su diploma 

y su orla. Hubo discursos, videos y entrega de algún premio y finalizamos con un 

aperitivo en el bar de alumnos. 

 Tuvimos dos presentadores que demostraron una gran profesionalidad y que decir de 

los tutores… orgullosos de sus chicos y es que… no podemos evitarlo, acabamos 

cogiéndoos cariño. ¡Suerte en este viaje que estáis a punto de empezar! Y recordad 

que seguimos aquí y podéis contar con nosotros. 



  ACTUALIDAD 

EL CONFLICTO SIRIO EN 10 MINUTOS 
 

Cuando me planteé hacer un reportaje de actualidad para Retazos enseguida me vino a la cabeza 

el tema de Siria, el éxodo, los campos de refugiados… acudí a “san” google y empecé a leer y leer y 

cada vez me resultaba mas difícil saber qué es lo que realmente está pasando. En estas me acordé 

de un video que hacía tiempo había recibido por WhatsApp, lo busqué y me pareció muy 

clarificador, pero me surgió la duda de si todos los datos eran ciertos, volví a mirar en internet y 

me encontré opiniones de todo tipo. Hay quienes dicen que el vídeo es simplista, que alguna 

información es inexacta o directamente falsa. 

No obstante me parece que es interesante que lo veáis, no como una verdad absoluta pero si para 

haceros una idea. La forma de explicarlo es muy clara, el lenguaje, bueno… no demasiado 

ortodoxo para ser recomendado por una profesora. Ya me perdonaréis. Hay otra versión sin 

palabrotas, os paso el enlace. 

https://drive.google.com/folderview?id=0B9_RXwbRpZWbZzA3NTltNW1oV0E&usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

Siria es hoy el país donde se centran todas las miradas 

de la comunidad internacional. Sumido en una guerra 

civil que va camino de alargarse casi un lustro, diversas 

facciones luchan en su interior, y pocas, por el 

momento, están cerca de imponerse en la contienda. 



Entre tanto, las potencias internacionales (EEUU, Rusia) bombardean a los enemigos de sus 

respectivos aliados. Como he dicho es un conflicto complicado. ¿Cómo entenderlo de forma rápida 

y atractiva? Éste es el vídeo. #whysiria 

 

En diez minutos y utilizando una quincena de mapas hechos a mano, Sergio de Pazos y Bruno 

Teixidor realizan un repaso generalizado a la situación de Siria, su interés estratégico, las fuerzas 

actuales implicadas y un largo y muy entretenido repaso a la historia de la región, que va más allá 

del territorio sirio contemporáneo. 

El repaso histórico es interesante: desde el surgimiento de las primeras civilizaciones y las 

religiones monoteístas hasta los tratados posteriores a la Primera Guerra Mundial que definen sus 

actuales fronteras, pasando por el dominio islámico, el Imperio Otomano y la composición étnica 

de los nuevos estados surgidos en Oriente Medio tras la Segunda Guerra Mundial. 

EL VÍDEO REPASA LA HISTORIA NO SÓLO DE SIRIA, SINO TAMBIÉN DE ORIENTE MEDIO, ESENCIAL 

PARA ENTENDER LA SITUACIÓN ACTUAL EN EL PAÍS. ES UN RESUMEN SENCILLO DE ALGO MUY 

COMPLEJO 

¿Cuál es su particularidad? El modo en que 

tanto De Pazos como Teixeidor han escogido 

para plasmar su explicación breve y sencilla del 

conflicto sirio. Lo hacen a través de dibujos 

manuales, no digitales así resulta más cercano 

y permite seguir la historia con gran atención.  

https://www.youtube.com/watch?v=LJtUQjJC4a0
https://en.wikipedia.org/wiki/Sykes%E2%80%93Picot_Agreement


 

 

En el vídeo, como se puede apreciar, han decido utilizar un lenguaje directo (utilizando palabras 

malsonantes en algunos casos), además de una calidad de audio reducida "nos dimos cuenta de 

que así transmitíamos mejor lo que éramos: dos entusiastas de la historia explicándosela a alguien 

que no vemos pero podría ser nuestro colega". Más amena y directa, evitando una versión "canal 

de la historia”, comentan los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Campos de refugiados 

Los refugiados de la Guerra Civil Siria o refugiados sirios son los civiles que han huido debido a la 

escalada de violencia en dicha guerra civil que ha afectado a Siria desde 2011 y que ha ido en un 

aumento desmesurado en cuanto a crueldad y brutalidad. Para escapar de la guerra, miles se han 

refugiado en países vecinos, como Jordania, Líbano, Turquía, el Kurdistán iraquí y en Europa. 

A principios de 2016, la cifra de refugiados llegó en torno a los cinco millones, lo que convierte 

esta huida en uno de los mayores éxodos de la historia reciente, puesto que corresponde casi al 

25 % de la población total de Siria. La Guerra Civil Siria causa más desplazados que cualquier otro 

conflicto en el mundo y todos los días 6000 sirios escapan de su país por la guerra. Además 

muchos sirios mueren, incluso los niños más pequeños, al intentar escapar de esta guerra 

refugiándose en otros países. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Siria
https://es.wikipedia.org/wiki/Siria
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Jordania
https://es.wikipedia.org/wiki/Líbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Turquía
https://es.wikipedia.org/wiki/Kurdistán_iraquí
https://es.wikipedia.org/wiki/2016


 

Pablo Ibáñez y Miguel Ángel Conejos pertenecen a la redacción de AraInfo http://arainfo.org/ que 

es un diario libre e independiente, fundado en 2010, que trabaja por la soberanía de la 

comunicación. Su última aventura se llama Ojos en los Balcanes y es una mirada a la ruta de los 

Balcanes por donde pasaron miles de personas huyendo de la guerra en busca de un asilo y sitio 

donde asentarse http://arainfo.org/ojosenlosbalcanes/. El reportaje está hecho entre febrero y 

marzo de 2016 en los diferentes países que la componen como Grecia, Serbia, Croacia y Eslovenia. 

El cierre de fronteras ha supuesto que 57.000 personas estén encerradas entre los diferentes 

países. Unos meses más tarde el acuerdo UE-Turquía cerraba esta ruta. 

 

 
 

 

 

El día 19 de mayo vinieron al Instituto a darnos una charla los chicos de la Asociación de 

Refugiados de Zaragoza, esta revista ya estaba en la imprenta por lo que no pudimos incluir el 

reportaje.                                                                                                                             Julia Altelarrea 

http://arainfo.org/


CONCURSOS 

LOS PEQUEÑOS SERÁN LOS PRIMEROS. 
NUESTRO PRIMER DÍA: 

Estábamos nerviosos por si no nos tocaba con gente que conocíamos, había muchos 

alumnos nuevos y de diferentes edades pero nos acostumbramos muy rápido a 

nuestros nuevos compañeros y al entorno. 

Había muchos profesores y asignaturas diferentes. Los cambios de clase eran muy 

desconcertantes y parecía que nos íbamos a perder porque el instituto es muy 

grande y nos costó un poco habituarnos. Pasaron meses y meses, hasta evaluaciones 

pero era solo cuestión de estudio y esfuerzo.  

Cuando empezó el concurso de limpieza y decoración de clase empezamos a unirnos 

como grupo, más de lo habitual y desde entonces nuestra clase ha ido 

evolucionando (como los pokémon XD). Quedamos en segundo lugar pero ¡qué aula 

más bonita que dejamos! 

Con el año nuevo empezó el win-win y se demostró nuestra cohesión como grupo: 

nos pusimos manos a la obra con el comportamiento, la puntualidad, las notas del 

grupo y por supuesto, el estudio. El esfuerzo mereció la pena porque QUEDAMOS 

EN PRIMER LUGAR. 

Nos sentimos muy orgullosos de nosotros mismos por habernos comportado bien y 

haber mejorado poco a poco. ¡Siempre en equipo! Estamos muy a gusto en nuestra 

clase con compañeros y profesores. Hemos aprendido a ser tolerantes: ya somos un 

grupo y esperamos estar juntos otros cursos. 

                                                                                          

LOS ALUMNOS DE 1º C 

 

 



Campaña de limpieza 
Cuando a principio de curso supimos que se volvía a convocar el concurso de la “campaña 

de limpieza” algo se movió en el ambiente de la clase. El curso pasado algunos de los 

alumnos habían ganado, pero otros no. Éste, queríamos ser todos ganadores y pensamos de 

qué forma podríamos conseguirlo. Repasamos lo que estuvo bien el curso anterior; ordenar 

las mesas y poner las sillas encima, recoger los papeles del suelo, decorar las paredes con 

algún eslogan y ventilar bien la clase. Si no fallábamos y éramos constantes conseguiríamos 

ganar. Así ha sido, no nos hemos relajado y al final lo hemos conseguido. Felicidades 

compañeros.                                                                      

                                                                                              Juan Sánchez 2º C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TIENEN MUCHO QUE DECIR… 

Grupo de convivencia 

MEDIADORES 
Por fin el día 3 de mayo nos pudimos juntar todo el Equipo de Mediación del centro para 
analizar el trabajo realizado durante el curso. 
Hicimos una pequeña Jornada que se inició con la ya tradicional comida que nos prepara el 
departamento de Hostelería y Turismo y en la que además de un postre riquísimo fue 
amenizada con la voz de todo un Tenor que resultó ser uno de los alumnos de hostelería. 
En representación del Grupo de Convivencia del instituto estuvimos Agustín y yo (Lourdes), 
además de Dionisio que como antiguo Coordinador de Convivencia se acercó a animar y 
reconocer el trabajo realizado por los Mediadores. Nos dio muchos ánimos y reconoció el 
buen trabajo que realizan estas chicas y chicos. 
Después de la comida (aunque con pereza) nos pusimos a trabajar. El objetivo era analizar 
las mediaciones realizadas durante el curso, para mejorar y transmitir al Equipo lo 
aprendido de cada situación.  
Sin duda lo más importante es la parte en la que hablan los Mediadores, cuando son ellas y 
ellos los que analizan las situaciones que han llevado a compañeros a entrar en conflicto y 
precisan de una ayuda (la de sus compañeros mediadores ) para poder solventarlas en un 
futuro de una manera adecuada. Nos resultó muy interesante el análisis que hacen de las 
relaciones que se dan en las aulas, porque es esa la visión que tenéis vosotros, el alumnado 
del centro.  
Y quiero aprovechar estas líneas para que os paréis a pensar unos minutos en ello, en que es 
precisamente hacia vosotros (las alumnas y alumnos del centro) hacia los que dirigimos 
todas las iniciativas que surgen del Grupo de Convivencia. Y que precisamente tenéis en el 
Equipo de Mediadores la posibilidad de dirigiros a ellos si en algún momento os resulta más 
fácil que acudir a un adulto, para pedir ayuda o para prestarla o para sugerir cualquier idea u 

opinión que pueda mejorar el 
clima de convivencia del 
centro. 
Como siempre agradecer a 
las Mediadoras y Mediadores 
su implicación y trabajo, 
porque como ya dije el curso 
pasado; se han convertido en 
un eslabón fundamental para 
que en el instituto nos 
podamos relacionar en un 
buen ambiente de trabajo y 
de convivencia.  
       Lourdes (La Orientadora) 



 

Nos vamos a presentar como vuestros Mediadores, además de otros compañeros, que 

forman la segunda generación de Mediadores.  Pero, ¿todos sabemos qué es la 

Mediación? No os preocupéis, os lo explicamos: 

La Mediación sirve para tratar un problema entre dos o más personas, dejándoles explicar 

lo que ha pasado desde su punto de vista, y, sin juzgarles, ni decirles quien tiene la razón 

ni darles nosotros la solución. Se busca una forma de que ellos encuentren una solución 

justa para ambos. 

Nuestra experiencia como mediadores ha sido buena, nos sentimos a gusto ayudando a 

que se solucione el problema y aprendiendo más sobre la mediación. 

Si os toca ir a Mediación (que será mejor que no), no os preocupéis porque es totalmente 

confidencial, y siempre será mejor que una sanción, además de tener la satisfacción de 

haber solucionado el conflicto. 

 

                                                                                        Tania Álvarez y Alba Franco (3º PMAR)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 AÑOS EN MIRALBUENO 
15 años en el Programa de Diversificación Curricular 

 

Lunes 11 de abril. Había transcurrido ya buena parte de la mañana, y una persistente llovizna me 

retenía en casa (odio los paraguas, que siempre acabo olvidando en cualquier lugar, y odio las 

baldosas rotas de las aceras que los días de lluvia semejan pirañas dispuestas a sorprendernos y 

remojarnos al menor despiste). Yo estaba a punto de rendirme de nuevo en el  particular combate 

que como casi todos los días libraba con mi viejo portátil XP, cuya desesperante lentitud, estaba 

llegando a la conclusión, era su manera de reivindicar una más que merecida jubilación también para 

él.. 

Fue entonces cuando descubrí en la bandeja de entrada un correo cuyo remitente era 

Retazos/Extraescolares. Sorprendido y ya algo más calmado lo abrí y leí lo que en él se decía, lo que 

transcribo: 

“Como viene siendo habitual en los últimos años, un profesor que se jubila hace un artículo 

para la revista del Instituto. Nos gustaría que este año fueses tú… Puedes hacer lo que 

quieras, tu paso por Miralbueno, recuerdos, anécdotas, lo que quieras, eso sí, tiene que estar 

antes de fin de mes.”  

Me alegré. El simple hecho de que hubieran contado conmigo me hizo sentir bien, a pesar de la 

lluvia y de mi frustrante relación con la “máquina”, llamarlo así era mi desquite y venganza por la 

derrota. Ese sentimiento, sin embargo, se fue diluyendo al tiempo que me preguntaba de qué o 

sobre qué podría escribir capaz de interesar a alguien… 

 

Viernes 15 de abril, pasados unos pocos días desde que recibí el correo, ya sé de qué quiero y voy a 

escribir. El artículo tratará de  un Programa en el que he participado los 15 años (2000-2015) que he 



permanecido en el Instituto, de lo que estoy enormemente  satisfecho y orgulloso; de un Programa 

que siguieron 112 chicos y chicas a los que habíamos colgado la  etiqueta “fracaso escolar”  y 

consiguió que  82 de ellos ( un 73 %) cambiaran esa etiqueta   por otra en la que se lee “Graduado en 

ESO”; de un Programa que muy pronto será historia, porque desaparece, se transforma dicen 

algunos, desaparece digo yo, por obra y gracia, seguro, de alguien o muchos “alguien” que nunca 

pisaron un aula, y si alguna vez lo hicieron ya lo han olvidado, y que, lo más grave ,  anteponen la 

rentabilidad económica a cualquier otro criterio, aunque estemos hablando de  Educación.   

 

El Programa de Diversificación Curricular, con semejante nombre se le conoce, estaba pensado para 

ayudar a obtener el título de graduado en E.S.O. a alumnos ya con 16 años que, a juicio de sus 

respectivos equipos evaluadores, mostraban pocas posibilidades de acabar la etapa con éxito sin una 

atención más personalizada y una adecuación del ritmo de enseñanza a sus necesidades. Se ofrecía 

esta ayuda sólo a aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje no imputables a la falta de 

estudio o ausencia de interés o esfuerzo. Una oportunidad real. 

 

No me haré pesado con la descripción del Programa, pero sí al menos quiero comentar dos aspectos 

que ayudan a explicar su éxito y, lo que me parece más interesante, la visión positiva (nos lo dicen y 

les creemos) que la mayoría de los alumnos tienen de su participación en él: 

 

 Uno de los aspectos clave del buen funcionamiento del Programa durante estos 15 años ha 

sido la coherencia de los equipos educativos en la selección de los alumnos a quienes se 

proponía para el Programa. Creo que siempre fueron muy respetuosos con los criterios 

adoptados en su día: interés, esfuerzo, trabajo diario. “Chapeau” para Merche Sola y para 

Lourdes Villar, las responsables desde el Dpto. de Orientación de mantener el rumbo 

correcto. 

Podemos decir que los alumnos de Diversificación eran si no unos buenos alumnos, sí unos 

alumnos buenos, unos alumnos que, por ejemplo, valoraban positivamente el que a todos 

los componentes del grupo les importase “el estudiar”, el que no hubiese ningún objetor o 

disruptor (mantas o pintas, en mis tiempos). Era bastante frecuente que los alumnos 

cambiasen su percepción sobre los estudios en sentido general. No hace mucho, ocho o 

nueve meses (en la jubilación el tiempo se relativiza), la madre de un alumno, reticente en 

un principio como el hijo a participar en el programa, me comentaba con satisfacción el 

enorme cambio de actitud que apreciaba en su hijo, para bien, en relación a los estudios, 

que ya no era preciso estar encima de él para que hiciera los deberes, como había hecho 

siempre. Otras muchas veces las madres, y algunas los padres, nos comentaban a los tutores 

que veían a sus hijos más contentos y que les gustaba venir al Instituto.  Es significativo que 

en todas las promociones hubiera algún alumno que se planteaba continuar estudios por la 

vía de los bachilleratos, cuando un curso antes estaban casi desahuciados. 

 

 El segundo rasgo que deseo destacar es el cambio en la relación alumno-profesor: El trato en 

la Diversificación será más cercano, casi familiar. No se verá al profesor como el enemigo al 

que combatir, sino como la persona que ayuda a estudiar, que guía. Los chicos, pienso, 

valoraban la dedicación y la paciencia de sus profesores. Y estos el respeto y saber estar de 

los alumnos, lo que sin duda cualquier profesor corroborará si alguna vez debió hacer 

guardia en cualquiera de las aulas de Diversificación. 



Mis compañeros, tutores de grupos de Diversificación durante estos 15 años, Oscar, Alberto y María 

José (los tres del Ámbito Científico) y Máximo León (del Ámbito Práctico),   o Mercedes Gil, profesora 

de Ed. Física, no me desmentirán si afirmo que en más de una ocasión nos hemos sentido 

especialmente orgullosos del comportamiento de nuestros alumnos de Diversificación fuera del 

Instituto,  en las visitas a Madrid, en los paseos por nuestra ciudad, en el Museo Provincial o en el 

Camón Aznar, o cuando asistíamos a alguna representación  teatral… 

Espero que también la mayoría de estos alumnos estén orgullosos de haber estudiado en el IES 

Miralbueno y de haber participado en un programa de Diversificación. 

 

Gracias Mario y  José Manuel; Mª Pilar, Estefanía, Luis Ángel y, Cristina; Diego, un crack de los 

fogones, y Sandra -¡Coliseum-Coliseum!-; Ramiro, Ainhoa; Vanesa, Alexandra, Alberto y María Isabel 

-¡qué bonito el cuadro que aún vigila como un cancerbero la entrada al Dpto. de Orientación!-; José 

Ángel, Dani, Javier, Marta, Rosa, Miriam, Fabio -¡cómo me dolió suspenderte y cómo me alegró que 

aprobaras la Prueba de acceso! , Amalia, Rubén -¡qué grande!, Karim, David, Inés, Jesús, Olga, 

Sergio, Daniel, Mateo, Álvaro, Christian, Marta, Sara, Julia,….y muchos más, teneros en clase ha sido 

un lujo. 

 

Lunes 18 de abril, 11 de la noche. Releo el artículo que días pasados escribí, y ahora lo modificaría 

casi por completo….pero no voy a tocarlo. 

 

P.D.   Está decidido: Mi viejo portátil XP definitivamente se jubila. Sé que lo echaré de menos. 

                        Pablo Melús 
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ALUMNADO DE LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACION ENTRE 2000 Y 2015          IES MIRALBUENO 

 

  PROMOCIÓN M  A  T  R  Í  C  U  L  A SEGUIMIENTO   del   PROGRAMA 

 

CURSOS 

 

PROG. DIV. 

2 AÑOS 

PROGR. DIV. 

1 AÑO 

TOTAL 

MATRÍCULA 

ABANDONA 

el PROGRAMA 

NO  SUPERA 

el PROGRAMA 

TÍTULO 

ESO 

Hom Muj Tot  H M Tot H M Tot H M Tot H M Tot H M Tot 

 

1999/2001 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

0 

 

4 

 

6 

 

2 

 

8 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

2 

 

2 

 

5 

 

0 

 

5 

 

2000/02 

 

2 

 

4 

 

6 

 

3 

 

0 

 

3 

 

5 

 

4 

 

9 

 

1 

 

1 

 

2 

    

4 

 

3 

 

7 

 

2001/03 

 

1 

 

3 

 

4 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

4 

 

6 

 

0 

 

1 

 

1 

    

2 

 

3 

 

5 

 

2002/04 

 

3 

 

1 

 

4 

 

3 

 

1 

 

4 

 

6 

 

2 

 

8 

 

1 

 

0 

 

1 

    

5 

 

2 

 

7 

 

2003/05 

 

2 

 

0 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

 

5 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

2004/06 

 

1 

 

3 

 

4 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

3 

 

4 

       

1 

 

3 

 

4 

 

2005/07 

 

3 

 

4 

 

7 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3 

 

4 

 

7 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

3 

 

2 

 

5 



 

2006/08 

 

5 

 

1 

 

6 

 

1 

 

2 

 

3 

 

6 

 

3 

 

9 

    

1 

 

1 

 

2 

 

5 

 

2 

 

7 

 

2007/09 

 

5 

 

4 

 

9 

 

0 

 

0 

 

0 

 

5 

 

4 

 

9 

 

0 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

3 

 

3 

 

2 

 

5 

 

2008/10 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

1 

1rep 

 

3 

 

2 

 

4 

 

6 

 

0 

 

2 

 

2 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

2009/11 

 

3 

 

2 

 

5 

 

1 

 

0 

 

1 

 

4 

 

2 

 

6 

 

1 

 

0 

 

1 

    

3 

 

2 

 

5 

 

2010/12 

 

2 

 

6 

 

8 

 

1 

 

0 

 

1 

 

3 

 

6 

 

9 

 

0 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

4 

 

1 

 

3 

 

4 

 

2011/13 

 

5 

 

1 

 

6 

 

0 

 

1rep 

 

1 

 

5 

 

2 

 

7 

    

1 

 

0 

 

1 

 

4 

 

2 

 

6 

 

2012/14 

 

3 

 

5 

 

8 

1 

1rep 

 

2rep 

 

4 

 

5 

 

7 

 

12 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

2 

 

2 

 

5 

 

4 

 

9 

 

2013/15 

 

5 

 

2 

 

7 

 

0 

 

0 

 

0 

 

5 

 

2 

 

7 

       

5 

 

2 

 

7 

 

 

 

43 

 

40 

 

83 

 

18 

 

11 

 

29 

 

61 

 

51 

 

112 

 

5 

 

8 

 

13 

 

8 

 

9 

 

17 

 

48 

 

34 

 



 

INCITACIÓN A LA LECTURA 
 

Durante mi etapa como docente en el IES Miralbueno, tuve la oportunidad de participar en la 

producción de la revista Retazos. 

Ahora, como ex, quiero exhortar a todos los receptores (algunos vicios duran toda la vida) a 

recibirla con la estima que se merece. 

La revista es una de las más representativas manifestaciones de la labor del instituto como 

colectivo: en ella colaboran miembros de todos los grupos de la comunidad educativa; es 

interdisciplinar; combina textos verbales en distintas lenguas y textos no verbales; alterna 

información, opinión, creación, evocación, entretenimiento; da fe de las actividades llevadas 

a cabo a lo largo de cada curso; exige coordinación; responde a objetivos del plan general; la 

periodicidad de la revista permite apreciar la evolución del instituto. 

Por lo tanto, correspondamos al esfuerzo de tantas personas con el nuestro. Leámosla y 

comentémosla. 

                                                                                                                 Ana Salazar 

 

 Ana nos envía también este poema que encaja perfectamente con su personalidad y por eso lo ponemos 

aquí. Es de José Antonio González Iglesias y es una versión para nuestros tiempos del viejo tópico del 

Beatus ille. Se titula Benditos los ignotos: 

 

Benditos los ignotos, 

los que no tienen página 

en Internet, perfil 

que los retrate en Facebook, 

ni artículo que hable 

de ellos en Wikipedia. 

 

Los que no tienen blog. 

Ni siquiera correo electrónico,  

Todo les llega, si les llega, 

con un ritmo más lento. 

 

Tienen pocos amigos. 

No exponen sus instantes. 

No desgastan las cosas ni el lenguaje.  

Network para ellos es malla 

que detiene la plata de los peces. 

 

Benditos los que viven 

como cuando nacieron 

y pasan la mañana oyendo al olmo 

que crece junto al río  

sin que nadie lo plantara. 

 

Benditos los ignotos, 

los que tienen todavía intimidad. 



DE LA GARANTÍA SOCIAL A LA F.P. BÁSICA 
Mi amiga y compañera Julia me ha pedido que haga un artículo para la revista RETAZOS de este año y la 

verdad es que no he podido negarme. El problema se me ha planteado al comenzar a escribir, creo que he 

empezado al menos 10 textos distintos y ninguno me gustaba. 

Julia me propuso hablar de los Programas en los que he trabajado en el Instituto, Garantía Social, PCPI y FP 

Básica, o que contara un poco cómo había sido mi paso por el Centro. Le he dado muchas vueltas y creo 

que son dos temas inseparables, ya que mi trayectoria en el centro ha estado siempre ligada al trabajo que 

he realizado en el mismo. 

Llegué a Miralbueno en septiembre de 2000 a dar clase en el Programa de Garantía Social que todavía tenía 

una escasa andadura. Era la primera vez que trabajaba en un instituto tan grande y variopinto, pero poco a 

poco me fui integrando y adaptando a su dinámica. Creo que esto no hubiera sido posible si no hubiera 

contado con el grupo de compañeros con el que empecé a trabajar, entre todos formamos un equipo desde 

el primer momento y trabajamos juntos para sacar adelante el Programa y a nuestros alumnos, con una 

gran dosis de ilusión y esfuerzo, además de bastantes horas de trabajo. 

La Garantía Social era un Programa que creó la LOGSE (1990) como una medida de Atención a la Diversidad 

para todos los jóvenes de entre 16 y 21 años que, por distintas razones, abandonaban el sistema educativo 

sin titulación o estaban en situación de abandono inmediato o no alcanzaban los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria. Sus principales objetivos eran la inserción laboral, la inserción educativa y el 

desarrollo de la madurez personal de los jóvenes que participaban en el Programa. 

Este programa duró hasta el curso escolar 2007-2008 y tengo que decir que, en gran medida, los distintos 

equipos de profesores que participamos en él, conseguimos estos objetivos con nuestros alumnos y, sobre 

todo, pudimos tener la satisfacción de ver cómo iban madurando y planteándose sus propias metas y retos 

personales, de la misma manera que conseguían adquirir unos hábitos de trabajo y se esforzaban por 

superarse y mejorar personal y profesionalmente. 

En el curso 2008-2009 empezaron los Programas de Cualificación Profesional Inicial (creados por la LOE en 

2006), en un intento de “proporcionar al alumnado las competencias profesionales propias de una 

cualificación de nivel uno de la estructura del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y con ello 

su certificación, además de facilitar el desarrollo y la adquisición de las competencias básicas de la 

educación obligatoria y, con ello, la posibilidad de obtener el Título de Graduado en educación secundaria 

obligatoria”. Seguía siendo un Programa para jóvenes de 16 años, aunque excepcionalmente podían entrar 

con 15. Además se creaban dos modalidades, y en una de ellas podía accederse, cursando unos módulos 

voluntarios, al título de la ESO. Durante ese curso nuestro equipo de trabajo se hizo mucho más grande, ya 

que intervinieron profesores de muy diversos departamentos. La adaptación a este nuevo Proyecto fue 

algo costosa ya que se añadía un módulo de prácticas obligatorias que no existía, entraban alumnos de 15 

años, éramos muchos más profesores para coordinarnos, y además Aragón era la única Comunidad 

Autónoma que lo realizaba en un curso escolar y no en dos. A pesar de todas las dificultades fuimos 

avanzando y mejorando a lo largo de los años. 

Y por fin, en el curso 1014-2015 se implantó la Formación Profesional Básica, creada por la LOMCE en 2013. 

Los ciclos de FP Básica se crean “dentro de la Formación Profesional del sistema educativo, como medida 

para facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores 

posibilidades para su desarrollo personal y profesional”. Sin entrar a valorar si era mejor, igual o peor que 

los programas anteriores, sí puedo decir que se implantó precipitadamente, sin haberse aplicado todavía la 

ley en los cursos previos que debían derivar a los alumnos a este Ciclo de Formación Profesional. Volvía a 

haber cambios sustanciales, entre otros la posibilidad de pasar a cursar un Ciclo Formativo de Grado Medio 

directamente, sin pasar por una prueba de acceso, o la de obtener el título de la ESO. Además, elimina del 

profesorado que puede impartir clase en estos ciclos a los maestros, que llevábamos trabajando en este 

tipo de Programas desde sus inicios.  



Este fue mi último curso en el IES Miralbueno ya que, aunque podía quedarme 3 cursos más según la Ley, 

consideré que el centro debía empezar a organizar este Ciclo con un equipo de personas lo más estable 

posible que llevara a buen puerto esta nueva etapa con un proyecto de futuro. ¡Os deseo que así sea! 

Como resumen puedo decir que mi paso por Miralbueno ha sido muy fructífero, tanto a nivel personal 

como profesional. Tengo que agradecer a todos los compañeros con los que he compartido mi tarea en 

estos programas su comprensión, colaboración, apoyo, compañerismo y afecto. No puedo nombrarlos a 

todos porque han sido muchos a lo largo de estos 15 cursos. También al resto de profesores del Instituto y 

a los equipos directivos de estos años que han apoyado incondicionalmente estos Programas y han hecho 

posible que hayan salido adelante.  

Pero sobre todo me quedo con la satisfacción del trabajo bien hecho, ya que creo que los profesores que 

hemos formado parte de estos equipos año tras año, hemos mantenido la ilusión y el esfuerzo y la hemos 

transmitido a nuestros alumnos, ayudándoles a desarrollarse como personas y a decidir sobre su futuro, 

bien continuando los estudios, trabajando o buscando otras salidas. Debo agradecer por último a todos los 

alumnos que habéis pasado por la Garantía Social, el PCPI y la FP Básica estos años que me hayáis hecho 

sentir tan bien y que me hayáis ayudado a ser una mejor persona. No sé si vosotros habréis aprendido 

mucho conmigo, pero yo os aseguro que sí he aprendido mucho con vosotros, y seguro que esta opinión la 

comparten también mis compañeros. ¡Buena suerte en la vida y que tengáis un grato recuerdo de vuestro 

paso por esta etapa educativa! 

 
 



AMPA 
 
Hola a todos: 
 
Somos el AMPA del IES MIRALBUENO, formada por un grupo de padres y madres 
voluntarios que, de forma desinteresada, realizamos diversas tareas y actividades 
encaminadas a mejorar el entorno educativo de nuestros hijos.  La actividad de la 
Asociación se organiza y gestiona a través de la Junta Directiva integrada por: 
 
 
PRESIDENTE:  Martín Mínguez 
VICEPRESIDENTA:   Isabel Peguero 
SECRETARIA:  Ana C. Sánchez 
TESORERA:  Josefina Bescós  
 
 
VOCALES: Marisa Bailo, Raúl Calvo, Jonás 
Jiménez, Vicky Ovejero, Ana González y Alicia 
Bejar 
 
 
 
 
 
El AMPA colabora con el Centro en numerosas actividades que complementan la 
formación de nuestros hijos, participando en su organización y en su caso, sufragando 
todos o parte de los gastos que ocasionan y queremos haceros partícipes de los que 
hemos formado parte durante este curso: 
 

 Estamos presentes en el CONSEJO ESCOLAR con tres representantes. 
 

 Participamos en la COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 

 Reuniones periódicas con la Dirección del Centro para el estudio de los 
resultados académicos, quedando plasmada en cada una de ellas nuestras 
inquietudes y nuestro ánimo para mejorar por parte de todos. 

 

 Servicio ON-LINE EDUCANET, a través del cual las familias disponemos de 
información confidencial de nuestros hijos de sus notas, faltas, 
comportamiento, seguimiento de clase, mensajes del tutor, etc. 

 

 Colaboramos con los distintos departamentos en los CONCURSOS DE 
FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA, RELATOS Y FRANCÉS. 

 



 WIN-WIN en colaboración con la Dirección del IES y la Jefatura de Estudios 
de la ESO. Organizado por la comisión gestora de convivencia del IES 
Miralbueno el WIN-WIN es un juego grupal cooperativo que pretende 
implicar a cada una de las clases de la ESO en la consecución de unos 
objetivos de mejora. 

 

 EXCURSIONES E INTERCAMBIOS INTERNACIONALES, en colaboración con el 
Departamento de Extraescolares. 

 

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DEPORTIVAS en colaboración con el 
Departamento de Extraescolares y PIEE (Proyecto de Integración de 
Espacios Escolares).   

 

 FIESTA DE DESPEDIDA para alumnos de Bachiller, PCPI y Ciclos Formativos. 
 

 FIESTA FIN DE CURSO para alumnos de ESO y BACHILLER, participando 
activamente en la despedida de Bachiller, elaboración de orlas, DVD de su 
paso por el instituto, etc. 

 

 COLABORACIÓN EN EL VIAJE DE FIN DE CURSO DE 4º de ESO 
 

 CHARLAS PARA PADRES Y MADRES. PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA 
Y MEJORA DE LA SEGURIDAD ESCOLAR. 

 

 Charlas AFECTIVO-SEXUAL para los alumnos y padres. 
 
 

 REVISTA RETAZOS 
 

 Nuestra asociación está federada en FAPAR y participa en la Junta de 
Distrito. 

 
Queremos transmitir nuestro más sincero agradecimiento a todas las familias que 
forman parte del AMPA, ya que gracias a su implicación y confianza ha sido posible 
desarrollar estas actividades. 
 
También queremos animar a los que todavía no se han asociado, a que lo hagan.  
Cuantos más socios seamos más peso tendrán nuestras demandas y más proyectos 
podremos acometer en beneficio de nuestros hij@s.   
 
Asimismo, animaros a formar parte de la Junta Directiva, ya que, los que la componen 
actualmente, en un plazo de 3 años máximo dejarán de formar parte de ella porque 
sus hijos terminarán sus estudios en el Centro. 
 
Comentar que este año se ha producido “Elecciones a Director” en nuestro Centro. Se 
presentaron dos proyectos; Ana Isabel (Babel) y Joaquín (actual Director). Ambos 
proyectos estaban a la altura que necesita nuestro Centro. Joaquín seguirá siendo el 
Director del Centro. Agradecemos a Babel su implicación y deseamos que todos 



(profesores, equipo directivo, personal no docente y nosotros mismos), trabajemos 
para tener el mejor Centro que puedan desear nuestros hijos. 
 
La cuota es de 15 € por familia, independientemente del número de hijos que estudien 
en el Centro.   
 
 
Los padres debemos ser conscientes de que las familias somos un miembro más de la 
comunidad educativa, junto con los profesores y los propios alumnos, y que además de 
la responsabilidad individual que cada uno de nosotros tenemos con la educación de 
nuestros hijos, debemos implicarnos y actuar de forma conjunta para mejorar su 
entorno, teniendo en cuenta los tiempos que corren, ahora más que nunca se hace 
necesario este compromiso. 
 
 
NUESTRO RETO: 
 
Trabajar y cooperar con el Centro para que nuestros hij@s, consigan buenos 
resultados académicos en un clima de desarrollo positivo, donde puedan formarse 
como ciudadanos que sepan desenvolverse en la sociedad y afrontar los retos y 
problemas que esta les muestra.   
 
 

 
 
NO TE QUEDES FUERA, ÚNETE Y PARTICIPA EN EL AMPA!!!! 
 
 
Puedes contactar con nosotros a través de los siguientes correos electrónicos: 
 

ampa.iesmiralbueno@gmail.com 

 

 



LLEGADA INESPERADA!! 
 

Ya eran casi las ocho y media de la tarde. La esperaba. Sabía que ella estaba a punto de 
llegar con su puntualidad casi matemática. Tocaría primero el timbre y luego abriría la 
puerta. Siempre hacía lo mismo por lo mimosa que era. Anunciaba su llegada como lo 
hacían los nobles en la antigüedad. 
 
Por ello, cuando escuchó el timbre, tuvo tiempo de abrir la ducha y dejar correr el agua. 
Ya la comida estaba al fuego y el extractor de humos en marcha. La escuchó entrar. Sus 
pasos se dirigían desde el pequeño recibidor hacia la sala para, de allí, seguir a las 
habitaciones. Momento que él aprovechó para salir del baño, ir a la habitación contigua 
a la cocina, entrar en ésta y seguir al recibidor, en un camino circular opuesto al de ella. 
Percibió en la entrada el inconfundible olor a canela de su perfume favorito antes de 
salir del piso. Esperó fuera, seguro de que ella lo empezaría a llamar. No le cabía duda 
de que la ducha corriendo y la comida al fuego la harían creer en él estaba en casa. Lo 
buscaría de un lado a otro como loca, jugando a ese juego del gato y el ratón que tanto 
divertía a ambos. 
 
Pasaron unos minutos y él, que aguantaba la risa cada vez con mayor dificultad, 
pensaba que en esos momentos a ella le empezaría a embargar el pánico más que la 
diversión. Recordaba que le había contado que a veces sentía algo extraño en la casa; 
una presencia o algo así, que hasta en un par de ocasiones la asustó al encenderse sola 
una bombilla  o cambiarse la emisora del televisor inexplicablemente.  
 
Pensó que era suficiente, ya llevaba esperando diez minutos y ella ni se aparecía ni se 
oía su voz.  Entró con igual sigilo que salió para no asustarla y hacerse el inocente 
burlón. El aroma de su perfume se percibía claramente. Hizo una primera ronda 
siguiendo el rastro del olor a canela. No dio con ella. Desconcertado, repitió el rastreo 
con más detenimiento y tampoco la halló. Se creyó víctima de su propio juego. Ella le 
estaba pagando con la misma 
moneda-pensó-, pero no sabía dónde 
se escondía. Al tercer intento se dio 
por vencido y la llamó en voz alta. No 
obtuvo respuesta. “Ya está bien, 
venga, me rindo”, inquirió algo 
contrariado. Nada, sólo oía el agua 
correr y el extractor de la cocina. 
Empezaba a inquietarse. “Vale ya, no 
es divertido. Que la comida está 
lista”, comentó esta vez con disgusto. 
Apagó la cocina y el extractor de 
humos, cuyo ruido lo enervaba y 
cerró la ducha. Un silencio profundo, 
incómodo, le produjo escalofrío. 
Sintió estar solo en casa. “No puede ser”, pensaba. La había oído entrar y dirigirse a la 
sala; además, el olor de su perfume, cuya intensidad ya era notable, era prueba 
evidente de su llegada. Sonriendo corrió hacia la puerta principal y la abrió, seguro de 



que ella estaba fuera riendo a carcajadas “dándole dos tazas de su propio chocolate” y 
reír ambos mucho juntos. No había nadie. El silencio exterior era total y acrecentaba, si 
cabía más, su inquietud.  
 
“¿Quién entró?”, se preguntaba. “Pero, ¿realmente entró ella?”, seguía cavilando. Cerró 
la puerta y se sentó en el sillón de la sala. La fragancia a canela saturaba el ambiente, 
por ello abrió una ventana para hacer más respirable la estancia. No comprendía nada y 
un miedo irrefrenable invadía su ser. No quería o no se atrevía a pensar en nada. Pero 
no pudo evitar que su mente vagara por recuerdos de ella. Esas pequeñas cosas de 
todos los días que llenan la convivencia. Inmerso en esto no se percató del paso del 
tiempo.  

 
Una llamada telefónica lo sacó de 
golpe de sus pensamientos y, de un 
salto, corrió a responder. En ese 
brevísimo tiempo que tardó en coger 
el auricular imaginó mil excusas, mil 
mentiras inocentes: “no, no te 
preocupes, ni siquiera me había dado 
cuenta de tu retraso. Da igual, yo te 
espero, claro, claro, el trabajo... 
Bueno, te espero, yo también te 
quiero…”. Una voz anónima, fría y 

distante cortó sus atropellados pensamientos:  
-¿Es la casa de Alicia Cifuentes? 
-Sí, sí, ¿quién la llama?- respondió desconcertado.  
 
La voz vaciló, esa vacilación que dura un instante pero que presagia algo malo. Sintió 
otro escalofrío que esta vez le subía por la espalda e insistió con un tono más firme:  
-Por favor, dígame quién es usted y qué desea. 
- Perdone- continuó el desconocido- ¿es usted familiar de la señora?  
-Sí, soy su marido, pero, ¿qué desea saber?- contestó con algo de disgusto.  
-Oiga…llamo del hospital central de la ciudad-prosiguió, ahora con más decisión- Su 
mujer sufrió un atropello al salir del trabajo y llegó aquí muy grave. Hemos hecho lo 
posible por salvarla, pero no ha podido ser. Murió a los pocos minutos de ingresar. A 
eso de las ocho y media pasadas. Por favor, venga en cuanto le sea posible. Lo sentimos 
realmente- y colgó. 
 
Su mente se quedó en blanco con el auricular telefónico aún en las manos. Sintió el 
tiempo detenerse. El silencio interior de la casa, el exterior a ella y el del propio teléfono 
no lo ayudaban a volver en sí mismo. Al cabo de un rato logró salir del trance. Con la 
mente aún confusa se dirigió lentamente al sofá y se sentó. Sin embargo, y aunque no 
pensaba en nada, pudo percibir cómo ese aroma a canela, que hasta hacía pocos 
minutos asfixiaba el ambiente, empezaba a desaparecer tan inesperadamente como 
había surgido.                                                                                                       
 
                                                                                                                                Francisco Brito 

 



 

EXTRAESCOLARES-PIEE 

El Departamento de Actividades Extraescolares y el PIEE están ubicados en el mismo 

despacho, por algo será… si bien cada uno tienes sus parcelas bien definidas, hay muchas 

actividades en las que trabajamos de manera conjunta, aquí os presentamos la mayoría de 

las cosas que hacemos y a las que os invitamos a participar en cursos sucesivos. 

 

EL PIEE DEJA HUELLA…  

 

Bueno, llegó el momento de la despedida… todos los años me resulta igual de duro escribir 

este artículo. “Hacer memoria” hace que aflore en mi la nostalgia y vea muy por delante lo 

que vendrá (que seguro es igual de positivo). 

Recuerdo los primeros meses, ese batiburrillo de actividades, esas dudas de qué se llevará 

a cabo y que se quedará cojo, pensar en actividades atractivas que os llamen la atención, 

carteles que os puedan sensibilizar y actividades en las que os podáis divertir… ¡es tan 

difícil! (pero nunca imposible). 

Mes de septiembre: fútbol, baloncesto, zumba, funky, street-dance, conversación en inglés, 

gimnasia de mantenimiento, ping-pong… ¿Qué quieres hacer en tus horas libres? ¡Es el 

momento de apuntarte!  

 

Mes de octubre: ¡empiezan las actividades! Empiezan a sonar las primeras palabras en 

inglés (las cuales yo ni entiendo, ¡menudo nivel tienen est@s chic@s!), una mezcla de 

canciones inunda el salón de actos y el gimnasio (menos mal que las chicas de baile 

decidieron pronto que música iba a formar parte de su coreografía sino, me hubiesen vuelto 

loca tanto probar y probar jejejeje), el equipo de básquet se carga de energía para encestar 

todos los tiros libres y un grupo de técnicas de estudio aprende a exprimir todo el tiempo 

libre del que disponen para sacar las mejores notas. 

 

Además, rozando con noviembre celebramos 

Halloween. Tarde de maquillaje terrorífico en el PIEE 

y, tras disfrazarnos, visita al Túnel del Terror en la 

Casa de Juventud Miralbueno. Muchas caras pálidas, 

demasiadas heridas abiertas, sustos y taquicardias es 

lo que todos los años nos deparaba la noche de los 

muuueeerrrtttooosssss…  

 



Mes de noviembre: El día 25 de este mes siempre es difícil de tratar. Cientos de mujeres 

mueren a manos de la violencia machista a lo largo del año y es el mes de la sensibilización, 

más tarde sabréis que es lo que el IES Miralbueno preparó… 

 

Mes de diciembre: Y llegó la NAVIDAD y con ella los 

chicos y chicas de Alojamiento nos decoraron el hall del 

Instituto de espumillón, bolas de navidad, purpurina… 

imposible quedarse quieto así que, varias fueron las 

actividades que se llevaron a cabo a través del PIEE 

Miralbueno: 

- Se propuso un concurso de postales navideñas. 

Fácil y rápido… sacar la imaginación a pasear y 

dibujar una postal navideña llamativa y brillante la cual sería utilizada por el 

Director del IES Miralbueno para felicitar la Navidad. Dicho y hecho, la ganadora fue 

Marta Guillén, alumna de 1º de la ESO; así quedó la felicitación: 

 

- Además, estando siempre en el Instituto, difícil tener tiempo para ayudar a Papa 

Noel y a los Reyes Magos en la compra de esa lista interminable de regalos así que, 

el PIEE os facilitó esta tarea trayendo a la ONG Estrella de la mañana con su 

mercadillo de productos de comercio justo. Del 9 al 11 de diciembre se situaron en 

el hall del Instituto y consiguieron recaudar: 595 euros. Un éxito que no hubiese 

sido posible sin vuestra ayuda. ¡Gracias! 

 

- No quedan ahí las muestras solidarias de este, nuestro 

Instituto. El PIEE sorteó una cesta navideña valorada en 100 

euros. El dinero recaudado se destinó al Hermanamiento 

que tenemos con Bolivia. Esta venta solidaria se 

complementó con un recreo especial donde se vendían 

dulces navideños hechos, ese mismo día, por los alumnos y 

alumnas del departamento de hostelería. Dinero recaudado: 

132 euros. Una vez más, gracias, gracias y gracias.  

 

A parte de llenar la navidad de solidaridad nos quedó tiempo para disfrutar y para 

aprender a hacer cosas nuevas: realizamos un taller de jabones artesanales (el cual días 

más tarde tuvimos que repetir debido a su éxito), hicimos y decoramos muffins con 

temática navideña (los hicimos pero podemos decir que no quedó ni uno, nos los comimos 

todos) y, lo mismo pasó con el taller de postres…que hacerlo lo hicimos pero… también nos 

lo comimos.  He aquí las pruebas:  



 

Como colofón final a un primer trimestre y repitiendo la 

tradición de todos los años, se llevó a cabo el día 23 de 

diciembre el festival de Navidad organizado por el PIEE 

y el departamento de extraescolares.   

Para despertarnos y abrir bien los ojos se realizaron 

talleres para 1º y 2º de la ESO, uno de llaveros y otro 

de marca páginas. ¡Adiós a las clases! Era una mañana para 

disfrutar. 

Luego nos trasladamos al salón de actos, en él se hicieron resúmenes de todo lo acontecido 

en el IES durante el primer trimestre, se entregaron los premios de la campaña de limpieza, 

bailaron las chicas que participan en las actividades de baile del PIEE Miralbueno, 

¡¡¡cantaron villancicos los profesores y profesoras!!!, nos despedimos de los profesores que 

han tenido la suerte de jubilarse… ¡dos horas que se pasaron volando! Y llegó el momento 

de recoger las notas. Y yo ya dejo de escribir… que este tema es personal y delicado… jijijijiji 

 

Mes de Enero: entre “ponte bien y estate quieto” poca tregua nos dio este mes y, ya que 

Diciembre fue intenso…tras celebrar el día de la Paz nos dedicamos a coger fuerzas y a 

preparar el… 

 

Mes de febrero: ¡Ayyyyy febrero! Love is in the air 

y, por eso, la doctora amor se presenta de nuevo 

en el PIEE Miralbueno. Una exposición sobre los 

mitos del amor romántico y el mítico concurso 

de cartas de amor (hablando de amor en todos 

los ámbitos) fueron las actividades protagonistas 

de este mes. El tablón de anuncios del hall se 

llenó de cartas pero sólo una pudo ser la 

ganadora; la escrita por: Alejandro a su abuela (o 

como a ella le gustaba que le llamasen “yaya”). 

 El premio consistía en una comida para dos en 

el restaurante de nuestro Instituto y el día 4 de 

mayo pudo disfrutar con su madre de esta 

deliciosa comida. Aquí tenemos la muestra de 

ello:  

Además, comenzamos una nueva aventura 

junto con la comisión de biblioteca.  El PIEE les 

prometió una alfombra de trapillo para que 

l@s alumn@s se sentasen cuando viniese a 

vernos algún escritor y… dicho y eso. ¡Trapillo 

comprado, manos a la hora y alfombra 

terminada! (Luego la veréis)  



 

Mes de marzo: Mes especial donde, junto con el departamento de extraescolares nos 

centramos en recoger alimentos para el Banco de Alimentos de Zaragoza. Son 15 días 

donde l@s delegad@s sacrifican sus recreos para estar en la recogida de estos productos. 

145 kilos de alimentos fueron donados desde nuestro Instituto a esas familias que poco 

tienen con lo que alimentarse. No me cansaré nunca de decir que Miralbueno es 

SOLIDARIO. 

En este mes también realizamos una actividad con otros compañeros 

PIEEs y Casas de Juventud llamada MERCADILLO SOLIDARIZAR. En él se 

vendían cosas de segunda mano y artesanía. Toda una tarde en El Túnel 

amenizada con talleres infantiles, pasacalles, talleres de cosmética 

natural y mucho producto en buen estado deseoso de ser comprado. 

Asimismo, todo el dinero recaudado fue a parar al Banco de Alimentos 

de Zaragoza por la simple razón de que necesitan nuestra ayuda.  

 

 

Mes de abril: la visita de “el contador de historias” Félix Albo nos alegró el mes, nos hizo 

ver la vida desde otra perspectiva y fue el final a un concurso desarrollado durante el 

segundo trimestre Win-Win. Además, seguimos confeccionando la alfombra de trapillo y 

dedicamos el mes a preparar las actividades grupales del…  

 

Mes de mayo: ¡Cargado de exhibiciones! Participación de todos los grupos de baile en 

Nosolofunky, Koncierto Ritmo, Miralbueno en la calle, Solidaria…  

 

Todas ellas realizadas con otros PIEEs y Casas de Juventud. Es hora de demostrar lo 

aprendido durante el curso y de que nuestras familias vean que nuestro esfuerzo ha tenido 

recompensa: 

 



 

En SOLIDARIA realizado el viernes 6 de 

Mayo el grupo de iniciación al funky 

realizaron un taller de “Un abrazo, una 

chapa” y una demostración de su baile. La 

lluvia impidió realizar la actividad como 

teníamos pensada, en un maravilloso 

espacio abierto del Colegio Jean Piaget y 

tuvimos que modificar el espacio y realizar 

todo lo programado bajo cubierto, en un 

porche de pequeñas dimensiones… pero 

eso no nos disminuyó la ilusión y seguimos 

adelante. 

La evaluación de las chicas ha sido muy positiva. Pasaron una tarde diferente fuera del 

Instituto, se relacionaron con chicos y chicas de otros institutos y pusieron otra nota 

solidaria más a este curso escolar.  

Mientras, en El Túnel, se estaba 

realizando un año más el concurso 

KONCIERTO RITMO: bailes, talentos y 

cocina eran las categorías a ganar y 

nuestro PIEE participó con el grupo de 

funky avanzado y street-dance en la 

categoría de bailes. Este año tampoco 

tuvimos suerte pero, a favor de nuestras 

chicas, tengo que decir que este año 

quizás haya sido el que más se han 

esforzado, más han trabajado y con más 

ilusión iban. Eran claras candidatas al 

premio pero bueno, aprendemos la 

lección de que siempre hay que mejorar, 

que unas se gana y otras se pierde y que 

no vale rendirnos porque al fin y al cabo 

se lo pasaron de lujo, que en eso consisten están actividades. No todos los días tienes la 

suerte de subirte a un escenario ¿no? 

Pero este mes no todo van a ser bailes; también tenemos las finales deportivas de nuestra 

Liga Joven donde todos los deportes: fútbol, baloncesto, voleibol, ping-pong y, como 

novedad, gimnasia rítmica, van a disputarse el primer, segundo y tercer puesto. Tarde 

destinada a los deportes (siempre haciendo más ímpetu en los minoritarios) llena de 

muchas y variadas sorpresas.  

Y hablando de deportes, esta es la opinión de tres de los componentes del EQUIPO DE 

BALONCESTO que han querido aportar su granito de arena en esta revista… ¡gracias chicos! 

 



Todo empezó cuando fuimos los de 1º a preguntar si podíamos formar un equipo y entrenar. 

Ángela del P.I.E.E. nos dijo que si había suficientes gente, habría equipo. Al final sí que 

hubo gente y se formó el equipo al que se le han añadido más tarde Victoria, poco tiempo 

después de que Robert se fuera.  

Nuestra primera entrenadora se llamaba Jara y jugamos con ella la primera ronda de 

partidos. Cuando quedaba un partido para acabar la ronda, se rompió una pierna y no 

pudo entrenarnos más. El siguiente día de entrenamiento nos entrenó Ángela, que aunque 

diga que no sabe jugar al baloncesto, entrena bastante bien. Después de ese entrenamiento, 

vino otra entrenadora que se llama María, y es la que nos ha entrenado hasta el fin de este 

curso.  

Los partidos han sido nuestros puntos bajos durante la primera ronda, pero en la segunda 

hemos ganado casi todos prácticamente. El equipo de baloncesto del I.E.S. Miralbueno 

hemos sufrido mucho al principio de liga, pero en la segunda vuelta hemos cogido una 

racha. Hemos pasado de ganar un partido en la liga a ganar todos. 

Para los interesados ya sabemos el día en el que se hace la merienda que Ángela nos 

prometió si ganábamos un partido; se hará el 30 de mayo (no se admite gente que no sea 

del equipo de baloncesto).  

Nuestra plantilla ha estado formada por:  

Aarón, Alejandro Berlanga, Alejandro Ballesteros, Álvaro, Andrés, Hugo, Jaime, Javier, 

Miguel Ángel, Noé, Víctor, Robert y Victoria. 

Esperamos que el año que viene se pueda volver a repetir el equipo pero con MÁS gente. 

Los interesados que le pregunten a Ángela por el equipo de baloncesto.  

                                                                                              

 

                                                                                                                    Artículo escrito por:  

Jaime Galán, Miguel Ángel Ayensa y Alejandro Ballesteros. 

 



Mientras tres grupos se 

aprendían sus coreografías de 

bailes y el equipo de 

baloncesto sudaba “la gota 

gorda” por subir puntos en la 

clasificación… otro grupo 

sacaba el máximo provecho a 

su tiempo de estudio con los 

consejos de Sonia, profesora de 

Técnicas de estudio. Actividad 

posiblemente poco atractiva 

que no consiste en estudiar 

sino en aprender a hacerlo en 

el “menor tiempo posible”. 

Tácticas para realizar 

esquemas, puntos clave para hacer resúmenes y algunos trucos y consejos fueron los que 

se impartieron en este curso. Si te organizas, tienes tiempo para hacerlo todo ;) 

Pared con pared con la clase de técnicas de estudio, un grupo de “loc@s bajit@s” jugaban, 

escuchaban canciones, veían películas, grababan cortos… divertido ¿verdad? ¿Y si te digo 

que toda la clase era en inglés? ¡Está “prohibido” hablar en castellano! Pues… el doble de 

divertido porque para entenderse… ¡madre para entenderse entre ell@s! pero, para mi 

sorpresa… lo hicieron desde el principio. Tanto a la profesora como a mí nos sorprendió el 

alto nivel en el manejo del idioma. Es genial ver cómo evolucionan…  

Mes de junio: y llegó el final de curso. Es el momento de cerrar las actividades, disfrutar de 

una merendola entre tod@s los participantes del PIEE, comentar cómo nos ha ido el curso 

y pedir opiniones para mejorar al año que viene, es el momento de hacer evaluaciones, 

memorias y sí; también de despedirnos. Pero tenemos claro que esto no termina aquí, que 

es un suma y sigue porque, al año que viene, con más ganas, algunas mejoras, nuevas 

iniciativas y vuestra participación… ¡será mejor! Chicas y chicos… Show must go on!  

Y en lo que a mí respecta… desearos un feliz verano, cargar vuestras baterías, llenar vuestra 

cabeza de imaginación y volver con ganas porque yo os espero con los brazos abiertos. 

Y recordad, sigue informado de todo lo que pasa en el “Piee Miralbueno” en su Facebook   

 

 

 

 

 

 



DÍAS SEÑALADOS EN EL IES MIRALBUENO… 
Es triste e importante a la vez que el 25 de noviembre sea una fecha a señalar en 

nuestros calendarios. Cientos de mujeres mueren asesinadas a manos de hombres cada 

año y esto es una realidad que tiene que dejar de existir. 

El PIEE Miralbueno hizo una actividad 

sensibilizadora que expuso en el hall del Instituto. 

El mural enmarcaba una frase contra todo tipo de 

violencia y donde l@s alumn@s podían dejar sus 

mensajes, en especial, a las víctimas de violencia 

machista.  

Además, el PIEE colaboró con la Federación 

Aragonesa de Solidaridad en su campaña de 

“Zapatos Rojos Zaragoza”. Recogimos zapatos en 

el Instituto de mujer, luego los pintamos de rojo y el sábado 28 de noviembre por la 

mañana fueron expuestos en Plaza España simbolizando todas las mujeres asesinadas 

por la violencia machista. Este fue el resultado:  

Fue triste saber que a últimos de 

febrero, Soraya, trabajadora en un bar 

de nuestro barrio fue asesinada por su 

ex pareja. Desde el departamento de 

extraescolares quisimos unirnos al dolor 

producido por este tipo de actos con la 

lectura del siguiente manifiesto seguido 

por un emotivo minuto de silencio en el 

hall del Instituto con la participación de 

toda la comunidad educativa: 

Desde nuestra sensibilidad y firme compromiso encaminado a la erradicación de 

las violencias de género manifestamos la condena y rechazo por el asesinato de 

Soraya a manos de su ex pareja ocurrido este lunes en nuestro barrio.  

  

Lamentamos profundamente este nuevo 

asesinato, el segundo en apenas tres meses en la 

ciudad de Zaragoza. En lo que va de año, en el 

Estado español se han registrado 11 asesinatos 

oficialmente reconocidos.  Las violencias 

domésticas, generalmente machistas constituyen 

un problema estructural que ha de ser prioritario 

en las agendas políticas a todos los niveles en tanto 

que supone una violación de los derechos más 

fundamentales de las mujeres y de sus hijos que 

también sufren esta violencia.  

  

Es una cuestión de justicia asegurar y garantizar el derecho de las mujeres a vivir 

una vida sin violencias, es por ello que queremos señalar que es una responsabilidad 

pública implementar medidas eficaces en el ámbito de la prevención así como la 



necesaria revisión de los mecanismos actuales de protección y de valoración de riesgo 

para que resulten efectivos y disminuya la vulnerabilidad de las mujeres que se 

encuentran en estas situaciones.  

   

Queremos acompañar en el dolor y mostrar nuestro apoyo en la indignación a 

familiares, amigos y demás personas conocidas de su entorno.  

  

NI UNA MENOS.  

NOS QUEREMOS VIVAS.  

POR EL DERECHO A UN VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

 

También se unió el IES Miralbueno al dolor 

que los habitantes en Francia sufrieron el 

13 de noviembre cuando un atentado 

terrorista se llevó la vida de 130 personas y 

dejó 352 heridos. L@s alumn@s no 

dudaron es escribir su manifestó con este 

tipo de violencia y se concentraron 

voluntariamente en las pistas deportivas 

del centro para demostrar su repudio. 

Teniendo como fondo musical “imagine” 

de John Lennon. Sabemos que es solo un gesto, nos gustaría poder hacer mas cosas, 

aunque no sabemos muy bien el qué, pero ahí quedó nuestro pequeño homenaje a 

todos los muertos en atentados terroristas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagina que no hay Cielo,  
es fácil si lo intentas.  

Sin infierno bajo nosotros,  
encima de nosotros, solo el cielo.  

 

Imagina a todo el mundo  
viviendo el día a día...  

Imagina que no hay países,  
no es difícil hacerlo.  

 

Nada por lo que matar o morir,  
ni tampoco religión.  

Imagina a toda el mundo,  
viviendo la vida en paz...  

 

Puedes decir que soy un soñador,  
pero no soy el único.  

Espero que algún día te unas a nosotros,  
y el mundo será uno solo.  

 
Imagina que no hay posesiones,  

me pregunto si puedes.  
Sin necesidad de gula o hambruna,  

una hermandad de hombres.  
Imagínate a todo el mundo,  
compartiendo el mundo...  

 
Puedes decir que soy un soñador,  

pero no soy el único.  
Espero que algún día te unas a nosotros,  

y el mundo será uno solo.
                                                        

  

Pocos meses después celebramos el día de la Paz. El hall apareció lleno de frases de personajes 

famosos manifestando su desacuerdo a todo tipo de violencia, además, en el salón de actos del 

centro, durante los recreos, l@s alumn@s pudieron sensibilizarse con diferentes lugares 

donde, la violencia, tristemente es la protagonista de los días. 

 

Aprovechamos este espacio para expresar nuestro repudio a cualquier acto de violencia. Esta 

va desde las agresiones psicológicas, verbales…hasta llegar a la muerte. No se puede permitir ni 

una broma hiriente, ni una humillación… Es increíble como la sociedad nos vamos 

acostumbrando a este tipo de actos que no tienen justificación. 

Si cada persona realizamos nuestra tarea, todo debe marchar positivamente. Somos más “los 

buenos” pero siempre debemos ser mejores que ayer, dejar de lado el rencor y centrarnos en 

encontrar la paz en un@s y, siempre, hacer el bien.   



 

Como él se hace llamar: el “contador de historias”… 

 

Félix Albo, cuentacuentos profesional, llegó alrededor de las 10 

de la mañana al Instituto con la función de realizar tres pases 

de contar historias. Su labor terminaba a las 19 horas de ese 

mismo día pero se puede decir que, a día de hoy, su huella 

sigue en el IES Miralbueno.  

Recomendado por much@s compañer@s que previamente 

habían disfrutado de su labor, en el Grupo de Convivencia 

decidimos que su trabajo fuese el 2º premio para los grupos 

destacados de nuestro ya mítico concurso: win-win. 

A Félix, el término “cuentacuentos” (el original) le apasiona, 

pero reconoce que a los adolescentes les suena a infantil y 

aburrido, por ello, “el contador de historias” que en realidad, 

no deja de ser lo mismo, atrae más a estas hormonas 

revolucionarias.  

Después de verle en los pases matutinos con gente de 12 a 16 años y comprobar que ni un@ 

de nuestr@s alumn@s se movió de la silla, ni habló, ni tuvo ganas de ir al baño sino que, no 

paraban de reír, y reír y reír… ensimismados con su actuación y concentrados 100% en su 

historia… solo pude preguntarle una cosa al terminar, ¿eres mago?, ¿cómo lo haces?, ¿qué 

has hecho para que no hablasen?... ¡Claro! No pude más que echarme a reír cuando vi que, 

detrás de mí, aproximadamente cuatro proferor@s le hicieron las mismas preguntas.  

Y es que él es único en cambiarte la carcajada al llanto en dos 

segundos. El único en hacerte recordar el paso de la vida: los 

juegos de niños, los amores “para toda la vida”…y en hacerte 

pensar, así, como quién no quiere la cosa, lo que nos depara el 

paso del tiempo. 

Quién pudiese verlo (a los adultos les hizo una función especial 

por la tarde) sabrá que su pueblo es único, que en él pasan cosas 

increíbles, de las de verdad… que es precioso el momento en el 

que arropas a un/a hij@ pero que más bonito es cuando ese/a 

hij@ te arropa a ti… 

Profesiones que te emocionan, personalidades que te encantan 

y profesionales que dejan huella haya donde cuentan…  

Ángela Moreno (Responsable del PIEE Miralbueno) 



 

Algo se está tejiendo en el PIEE… 
Cuando hablé con el Grupo de Trabajo de Biblioteca acerca de la necesidad de comprar una 

alfombra pero, las dificultades para hacerlo debido a los escasos recursos económicos, nunca 

pensé que el proyecto que les propuse fuese a llegar tan lejos. 

El PIEE quiso colaborar confeccionando una alfombra de trapillo. Lancé el curso con pocas 

expectativas pues, es un arte que aunque esté de moda de nuevo, poco interesa a nuestros 

jóvenes. La respuesta fue tal y como estaba previsto, pero la sorpresa vino “cuando menos me 

lo esperaba”. Mª Paz, profesora de dibujo, me dijo que ella también quería colaborar y, 

mientras las chicas realizaban el curso y aprendían de cero a tejer, a mí, una conserje me 

enseñaba a hacer el punto más sencillo que existe.  

Conforme se iban uniendo los cuadrados que íbamos tejiendo, el proyecto fue resultando más 

llamativo por momentos; l@s profesor@s lo comentaban con sus familias y… ¡las madres de 

nuestr@s profesor@s también querían aportar su granito de arena!  

Hay un total de 35 cuadrados de 40x40 cm que componen la 

alfombra, todos ellos realizados por MUJERES de 12 a 80 años. Lo 

que era un curso juvenil se convirtió en un precioso proyecto inter 

generacional del que tod@s hemos formado parte. 

Tres meses de trabajo han dado lugar a la creación de esta preciosa 

alfombra y, lo más importante es que no solo hemos tejido trapillo 

sino, además, lazos emocionales. 

Esta obra de arte estuvo expuesta en el Instituto debido a la 

expectación que provocó. Muchos fueron los halagos y pocas las 

críticas ya que, todo el mundo, sabía que habíamos empezado 

aprendiendo a cómo coger el ganchillo. No sabíamos hacer nada. El 

esfuerzo y el trabajo, una vez más, han obtenido una recompensa muy grata.  

Ahora, nuestro Instituto cuenta 

con un complemento en su 

biblioteca muy especial del que 

todo el alumnado podrá 

disfrutar. Eso sí, para pisarla, hay 

que quitarse los zapatos ¡por 

favor! 

No quiero terminar el artículo 

sin agradecer a Marta e Irene su 

emoción, entusiasmo, 

dedicación y el compromiso que 

han demostrado en cada minuto 

tejiendo. A Mª Paz, gran 

tejedora (si ganase un premio la 

persona que más cuadrados 



hizo, ella se lo llevaría), a las mamás de Isabel y Lourdes porque, pese a no formar parte de la 

comunidad educativa ahí estuvieron tejiendo junto a sus hijas para ayudarnos a cumplir 

nuestro objetivo (aplauso a estas GRANDES MUJERES). A María José, la conserje que dedicó 

toneladas de paciencia para enseñarme a tejer, a Azucena Morcillo porque cuando el 

presupuesto empezaba a escasear ella me dio sus bobinas de trapillo y me dijo “ya que no te 

puedo ayudar, esta es mi colaboración”. A mi madre porque también le embauqué en este 

proyecto, y a Julia, por inundarle el despacho de hilos, ganchillos, chicas, imperdibles y 

encima… animarme a continuar. También a tod@s l@s profesor@s por decirme “¡estás loca!, 

¡en menuda te has metido!” porque eso me ha dado fuerzas para continuar y ahora poder 

decir… ¡OBJETIVO CONSEGUIDO!  

 

Pd. No será la alfombra más perfecta del mundo pero os puedo asegurar que es la alfombra 

más mágica que he pisado (descalza) jamás.  

 

Ángela Moreno (Responsable del PIEE Miralbueno) 

 



 
A algunos profesores y otros trabajadores del 
Instituto nos gusta hacer el ganso al menos una 
vez al año, y las fechas mas propicias para 
hacerlo sin llamar demasiado la atención son 
los carnavales.
Ya hace unos años que organizamos una 
comida temática, los compañeros de hostelería 
le ponen interés y decoran platos y mesas para 
la ocasión, este curso el tema fue “La CAPA” y 
de esta guisa aparecimos por aquí un buen día 
de febrero. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El día 13 de marzo los alumnos de 4º de la ESO salimos del instituto a las 7 de la mañana 
rumbo Málaga, Andalucía. Nos esperaba un viaje de 12 horas que en un principio parecía que 
iba a ser largo y pesado pero resulto ser una gran aventura cargada de bromas a los más 
dormilones y millones de canciones cantadas a capela. De camino paramos para comer en 
Consuegra donde pudimos visitar 
una serie de preciosos molinos. El 
segundo sitio donde paramos fue en 
un área de servicio que se encontraba en Jaén, 
donde pudimos reponer fuerzas y 
estirar un poco las piernas para el 
último tramo de viaje que nos 
quedaba.   
Finalmente llegamos a nuestro 
hotel, ya de noche, situado en 
Torremolinos (Málaga), nos bajamos 
desesperadamente del autobús, ya 
que las últimas horas de viaje se nos 
hicieron eternas. Tras el rápido 
reparto de habitaciones, nos 
cambiamos de ropa y bajamos a cenar. Los profesores que nos acompañaban, Fernando Sierra 
y Fernando Rojo, nos propusieron ir a dar una vuelta por Málaga para despejarnos y no sé de 
qué manera acabamos en la playa. Nosotros no podíamos dejar pasar esta oportunidad así 

que nos lanzamos al agua de cabeza y aunque 
estaba helada, en esos momentos lo único 
que importaba era pasárselo bien. Esa misma 
noche después de aquel chapuzón vimos a 
Christopher un conocido personaje de 
televisión que participo en QQCCMH (Quien 
quiere casarse con mi hijo) y alguna que otra 
chillo de la emoción 
A la mañana siguiente empezamos con las 
actividades programadas, nuestra primera 
parada fue Granada, donde pudimos visitar el 
casco histórico e irnos de tapeo. Tras la 
comida fuimos a ver la Alhambra, desde el 
primer minuto nos quedamos maravillados 
ante aquel monumento tan bonito, además, 
nos repartieron una audioguía para que no 
nos perdiéramos ningún detalle de la 
explicación (Después de tres horas andando y 
con la audio guía puesta alguno decidió 
quitársela, ya que, nos resultaba agotador oír 
una voz contándonos datos sin parar). Cuando 
acabamos estábamos exhaustos y los profes 
querían ir andando a un mirador que estaba 
demasiado lejos y gracias a nuestras dotes de 



persuasión logramos convencerles de bajar por 
el Albaicín e ir directamente al autobús. El 
segundo día visitamos Ronda, donde las vistas 
eran espectaculares a la par que espeluznantes 
ya que el puente mas conocido de Ronda era un 
punto muy frecuentado por personas que 
decidían acabar con su vida. Mas tarde fuimos a 
comer a un restaurante donde nos atendieron 
muy bien y la comida estaba deliciosa. Nos 
desplazamos hasta Puerto Banús donde vimos 
un encantador puerto muy familiar y nuestra 
última parada fue Mijas, un pueblo con mucha 
historia en el que el método de transporte mas 
usado era el burro. 
Otro día tuvimos la suerte de poder ir a 
Córdoba, allí visitamos la Mezquita que a mas de 
uno nos dejó impresionados ya que era preciosa, 
la visita guiada nos la hizo Fernando Rojo, uno 
de nuestros profesores acompañantes. Comimos 
cada uno en un sitio diferente y personalmente 

en el nuestro probamos comida que nos dejó estupefactas, queremos repetir cuanto antes. Esa 
tarde fuimos a Puerto Marina a comprar regalos para los familiares y a tomar un helado ya que 
hacia bastante calor.  Tras alguna que otra noche sin dormir, los profes, que tampoco habían 
podido hacerlo, decidieron poner la música tan alta en el bus que nadie podía lograr conciliar las 
horas de sueño que nos faltaban, aquella noche caímos todos rendidos. El último día de 
actividades, por la mañana, fuimos a visitar Málaga. Allí pudimos disfrutar de la vista de algunos 
miradores y ver el anfiteatro Romano donde 
aprovechamos para descansar. Visitamos el 
sitio donde estaban algunos de los pasos de 
Semana Santa y tras esta visita volvimos al 
hotel para comer allí y finamente ir a la 
playa. Cuando llegamos a la playa no nos 
detuvimos ni a estirar la toalla, 
directamente nos metimos al agua de 
cabeza y como en la primera noche lo único 
que nos importaba era pasarlo bien. Alguno 
decidió no meterse al agua ya que la verdad 
era que ese día hacia frio y el agua estaba 
helada. Después fuimos a tomar un helado 
y a prepararnos para ir a pasarlo bien a la 

discoteca Maná. Tras un rato bailando 
volvimos al hotel y nosotros seguimos la 
fiesta allí. 
Este viaje ha estado lleno de anécdotas y 
experiencias que nunca podremos 
olvidar, damos las gracias a todos los que 
lo han organizado porque a pesar de que 
el hotel no tenía el ambiente que 
esperábamos logramos pasárnoslo genial. 
Ojala pudiéramos volver.    Miriam García 



 

 PARA PASAR EL TIEMPO 

 

El grupo de teatro del IES Miralbueno, PLUMIER 2.0, durante el 
curso pasado no pudo representar la obra que habíamos 
ensayado, una adaptación del musical: “La Bella y la Bestia”, 
debido a que al ser tantos los participantes y tener muchos de 
nosotros distintos horarios en las jornadas de trabajo nos 
resultó imposible encontrar una fecha en la que pudiéramos 
estar todos.  

 
No obstante en el presente curso hemos 
hecho 2 representaciones de la obra, ambas 
con enorme éxito de público y de crítica y 
estamos preparando una tercera para finales 
de mayo, abierta al barrio. 
Por otra parte y con el objeto de poder salir 
fuera del IES, estamos tramitando el poder 
hacernos Asociación sin ánimo de lucro, 
posiblemente para cuando salga esta revista 
ya lo habremos conseguido, así que de aquí al 
estrellato. 
 
Ya hemos empezado con un nuevo proyecto, 
como el próximo curso cumplimos 50 años, 

nos hemos encargado de presentar la gala final que podemos asegurar que será como poco sorprendente. 
Seguimos contando con vosotros, pues, como es sabido, los “titiriteros” vivimos de los aplausos del público. 
Gracias por el cariño que nos dais. 



TORNEO DE AJEDREZ POR EQUIPOS DE 
SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 

"La mañana del 23 de marzo se disputó el I Torneo de Ajedrez por equipos de Secundaria y 

Bachillerato, que se celebró en el IES Ramón y Cajal de Zaragoza. El torneo se jugó a seis 

rondas por sistema suizo de emparejamiento, disputándose las partidas a diez minutos por 

jugador. El objetivo del torneo fue la promoción del ajedrez en esta etapa educativa, por lo 

que los equipos se componían de cuatro jugadores no federados, o bien de un jugador 

federado y tres no federados. Se dieron cita un total de 22 equipos de Institutos de Zaragoza, 

Huesca y Calatayud. El Instituto de Miralbueno estuvo muy bien representado participando 

con dos equipos que hicieron muy buen papel, disputando partidas interesantes y sobre todo 

disfrutando de la práctica de este deporte y de una jornada de convivencia con otros 

compañeros. El IES Miralbueno participa en el Programa de la DGA de Ajedrez en la Escuela y 

esperemos que experiencias de este tipo se puedan volver a repetirse." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIME LAPSE 50 ANIVERSARIO 
Cuando me enteré que nuestro Instituto iba a celebrar su cincuenta aniversario, pensé en la 

cantidad de alumnos, profesores y personal que se ha formado y trabajado en el centro. 

Todos conocemos que somos muchas personas las que participamos día a día en darle vida 

propia al IES Miralbueno. Así que con estas reflexiones y con ayuda de mi afición a la 

fotografía, me planteé como poder reflejar esto, trabajar en ello y hacer mi aportación para 

esta celebración tan importante. 

Me decidí a realizar un TIME LAPSE,  esta técnica nos permite conseguir secuencias de vídeo a 

partir de fotografías capturadas durante un periodo de tiempo, una vez montadas y 

reproducidas a 24 o 30 fotogramas por segundo permite ver el movimiento acelerado de 

personas, nubes, luces sobre paisajes, etc. 

Para realizarlo, he utilizado aproximadamente unas cuatro mil fotografías, hechas durante el 

curso entre los meses de octubre y noviembre, seguro algunos recordáis y tal vez pensasteis 

en ese momento, ¿para que las fotos? 

Mi idea es presentar un día cualquiera en el IES Miralbueno, un día del presente curso que 

seguro ha sido parecido a cualquier día en esos cincuenta años que el Instituto lleva 

trabajando en la formación de tantas personas; espero que os guste y agradecer a todos los 

que han colaborado en su elaboración. 

                                                                                                                                                           Ángel Miguel. 

Lo podéis ver en: 

https://anmibi.com/2016/02/06/50aniversario-i-e-s-miralbueno/ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://anmibi.com/2016/02/06/50aniversario-i-e-s-miralbueno/


 

En una página de esta revista hay una 

foto que no tiene nada que ver con el 

texto donde se ubica, encuéntrala y 

manda un mail a: 

extraescolares@iesmiralbueno.com 

Entre los acertantes se sorteará un 

premio en el próximo festival del IES. 

mailto:extraescolares@iesmiralbueno.com


                                               LUIS Berzosa 



 CARTA DEL DIRECTOR 

 

 
 
 
 

 
Este año me toca a mí hacer el último artículo de nuestra revista Retazos y espero que 
cuando lleguéis a leerlo tengáis la sensación de que la revista ha recogido lo que 
durante este curso 2015-16 ha transcurrido en el Instituto. Aun así, seguro que 
echamos algo en falta, alguna actividad que no está y si eso ocurre no es porque no 
haya espacio, ni porque el equipo de redacción se haya olvidado o le haya parecido 
poco interesante. Es probable que no hayamos escrito ese artículo porque no le 
hemos dado suficiente importancia o por dejadez o por otras razones.  
Estos últimos meses estoy recopilando revistas de otros años desde allá por 1967, para 
preparar alguna cosa para la celebración el curso próximo del 50 aniversario del 
Instituto Miralbueno. Y al verlas, las sensaciones son diversas pero todas muy 
agradables. En aquellos años en los que yo no he sido parte viva aquí, al ver las 
noticias que reflejaban las revistas del año 1968 o del año 1974, me doy cuenta de 
cómo eran las cosas entonces y cómo éstas se reflejaban en las distintas páginas. Y 
cómo se parecen algunas cosas de las que ya se hacían entonces (actuaciones en el 
salón de actos, pasos de ecuador, concursos literarios, páginas de chistes, fotos de 
promociones y un largo etcétera). En las revistas que recogen años en los que ya soy 
parte del Instituto, me ha gustado volver a recordar esas actividades que a lo largo de 
estos últimos años, y no tan últimos, se han hecho y cómo nuestro centro ha ido 
cambiando. Y algunas que no recordaba y a compañeros y a alumnos que me ha 
alegrado volver a recordar. Os digo todo esto para que veamos la importancia de 
hacer una revista Retazos auténtica, año tras año, porque al final será un recuerdo 
bonito para quienes dentro de unos cuantos años la lean y quizás vean en ella a un 
amigo, un antiguo compañero, quien sabe si a su hijo, y la emoción seguro que es de 
las agradables, de las que te llenan.  
Con estas palabras quiero agradecer la colaboración de todos en el día a día de 
nuestro centro, colaboración que es la que hace que funcione, que se enseñe 
educación, valores, respeto, y todo ello se refleje en esta revista, en nuestra revista. 
Todos los años son diferentes aunque pueda parecer lo contrario. Este curso nos 
hemos abierto todavía un poco más al barrio; hemos puesto a disposición de algunas 
entidades nuestros espacios y así queremos que siga ocurriendo.  Ha aumentado la 
participación de los departamentos, alumnos y padres en las actividades.  
Para terminar, animaros a que el curso próximo hagamos entre todos que sea un curso 
para recordar por la celebración de nuestro 50 cumpleaños. 
 
                                                                                                Joaquín Alós  

                                                        Director IES Miralbueno 

Departamento de Educación, 

Universidad, Cultura y Deporte 

 



MIRALBUENO EN FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


