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                   EDITORIAL

NUESTRA REVISTA ES AHORA TAXO.

Una declaración de intenciones
  Ante las dificultades y el reto que presentaba sa-
car una revista en el instituto y del instituto, el pasa-
do curso logramos a duras penas publicar un primer 
número en el que ni siquiera el nombre de la revis-
ta era el definitivo. Aprovechamos el cartel con el 
que la anunciábamos  por los pasillos del insti y lo 
utilizamos como portada. Hoy tenemos ya una nue-
va identidad, como explicamos más abajo. Y aun-
que las dificultades no se han resuelto y seguimos 
intentando mejorar la organización, que dé cabida 
efectiva a la participación de todos los sectores de la 
comunidad y que resulte un vínculo útil entre todos 
ellos, en este nuevo número seguimos progresando.
 
  El propósito de que la publicación sea una acti-
vidad de todo el centro no es una mera expresión 
retórica de intenciones tópicas: el futuro de la mis-
ma pasa ineludiblemente por la formación de un 
equipo que coordine a todos los sectores, que los 
implique más allá del mero voluntarismo de unos 
pocos, como hasta ahora, y de la formación de 
una dirección editorial colegiada que busque, ana-
lice y seleccione el material que se ha de publicar.
 
  En este sentido, hay que empezar a llamar a las 
puertas de los alumnos, a través, por ejemplo, de 
las sesiones de coordinación tutorial que trasladen 
iniciativas y actividades a las tutorías de alumnos, 
para las que una nueva perspectiva como esta  pue-
de renovar el interés de todos en ese ámbito, tal vez 
algo desincentivado. La revista tiene hasta hoy una 
línea divulgativa de las actividades del centro, pero 
esa función la desempeña ya, y magníficamente, 
la página WEB, en la que encontramos al día toda 
la información al respecto. En la revista necesi-
tamos la visión personal de los alumnos sobre las 
determinadas actividades que realizan. La mera di-
vulgación no justificaría la existencia de la revista.

  Es necesaria la colaboración de los padres a tra-
vés, por ejemplo, del AMPA. Ellos pueden colabo-
rar en muchos aspectos y secciones de la revista: 
viajes, iniciativas, comentarios sobre su perspec-
tiva de sus hijos como hijos y como alumnos,… 

  El Departamento de Actividades Extraescola-
res, que tanto ha colaborado en estos primeros 
números con la revista, puede ser otra plataforma 
en la coordinación de la actividad que puede ser 
publicada en contacto con la dirección editorial.

   Pero además, la revista debe ir “subiendo el 
tono”. Para ello es imprescindible la participación 
de los profesores. Hemos pensado que si, en cada 
número, uno o dos departamentos colaboran con 
reflexiones de interés general sobre su materia, la 
revista podrá ofrecer una visión actualizada sobre 
temas de ciencia, tecnología, lenguaje, historia, li-
teratura, cine, deporte, artes,… que sin duda inte-
resarán a nuestros lectores en todos los ámbitos de 
la comunidad, y la revista, así, puede conseguir ser 
un punto de referencia, además de noticioso, inte-
lectual. Y, claro, no descartamos el humor inteligen-
te, para el que en este número hemos abierto una 
sección… La CCP, por ejemplo, puede ser también 
un vehículo para la participación de los profesores y 
tal vez un incentivo para la creatividad en la misma. 

  De cara a la consolidación de nuestra publica-
ción, se verá que en este segundo número hay 
alguna sección nueva. El carácter, todavía provi-
sional, nos ha impedido constituir secciones fijas, 
que hasta ahora están determinadas por las co-
laboraciones con que contamos. Pero es necesa-
rio que la oferta de la revista, como cualquier pu-
blicación periódica, mantenga la identidad que el 
lector necesita y requiere. Estamos todavía empe-
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zando, y se nos permitirá que la estructura esté to-
davía al albur de un cierto voluntarismo, que, eso 
sí, debe derivar a un formato estable y consolidado.

  Con todas estas propuestas no tenemos la pre-
tensión de burocratizar la organización de la re-
vista, sino de vertebrarla para que resulte una 
actividad de cohesión y participación. Y cree-
mos que solo así la revista puede tener futuro.

  Agradecemos, en esta presentación, la colabo-
ración de todos los que han respondido a nuestro 
requerimiento; profesores, alumnos y padres, per-
sonal no docente, y esperamos que, en adelante, 
esa participación desborde nuestras expectativas. Y 
a quienes han colaborado, y que por razones exi-
gidas por la necesaria selección, no hemos podido 
hacer mención, les pedimos disculpas, pero cor-
dialmente mantenemos el mismo agradecimiento.

  Las novedades que se pueden percibir en este 
número son principalmente dos: hemos renova-
do la edición digital, con el esfuerzo, el compro-
miso y el buen gusto de la profesora Rebeca Qui-
rós, que trabaja más allá de su horario y hasta 
de su contrato laboral, y el nombre de la revista.

EL NOMBRE DE NUESTRA REVISTA

  Aficionado y hábil con los anagramas, nues-
tro compañero Raimundo, al que agradece-
mos la idea, nos ha proporcionado el títu-
lo definitivo para nuestra revista. “TAXO”, que 
parece una incógnita, hay que leerlo simplemen-
te como TAJO. La idea tiene tres dimensiones:
 
  En primer lugar, la referencia al “padre” de la ciu-
dad, que es el río Tajo, resulta una referencia inequí-
voca de la identidad con la ciudad a la que pertene-
cemos. Recuérdese la leyenda del rey Rodrigo con 
la hermosa Caba junto al Tajo, y la transcendecia so-
bre el devenir en la conformación de España que el  
hecho tuvo en la memoria colectiva durante siglos 
hasta acrisolarse en la famosa Profecía del Tajo de 
fray Luis (Folgaba el Rey Rodrigo/ con la hermosa 
Caba en la ribera/del Tajo sin testigo … ), o la iden-
tidad literaria que el toledano Garcilaso confiere al 
río, testigo de la más acendrada expresión amorosa 

del Renacimiento, poblado de ninfas y desconsola-
dos amantes en sus Églogas (Cerca del Tajo en sole-
dad amena / de verdes sauces hay una espesura…)

  En segundo lugar, el centro de la composición 
incluye las siglas AX, que es el sello de nuestro 
centro, Alfonso X, desde que, también Raimun-
do, diseñara el logotipo del centro años atrás.
 
  Y como los artistas no dan puntada sin hilo, esa 
X, en tercer lugar, nos recuerda la época en la que 
esa grafía representaba el sonido (palatal fricativo 
sordo), próximo al de la actual “j”(velar fricativo 
sordo); el sonido evolucionó y la grafía, a principios 
del s. XIX, es sustituida por “j”. Recuérdese que, por 
ejemplo, México, sigue manteniendo esa reminis-
cencia de la época en que el territorio fue anexio-
nado a la Corona española, y que para cualquier 
mexicano, esa “x” es, como dice el escritor mexi-
cano Alfonso Reyes, “una reliquia histórica, como 
un discurso santo-y-seña en que reconozco a los 
míos”, tan identificadora del  país que los mexicanos 
no aceptan la transcripción a “j” del sonido actual.
 
  Así, el título comprende coordenadas his-
tóricas y de  identidad de carácter espacial y 
temporal, y engarza nuestro pasado con el rin-
cón del presente que nos ocupa en esta revista.

José Javier González Higueras
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                     ENVÉS

La cara de la hoja, el haz, refulge con su brillo, color 
y luminosidad, atrayendo la atención de la vida, 
colorea el panorama y configura el medio ambiente.
Por debajo, calladamente,  mirando fijamente a la 
superficie de las cosas, el envés tamiza la arrogan-
cia, mientras cobija la vida oculta. En esta sección, 
damos la vuelta a la hoja abriendo un  espacio para 
la reflexión y  la crítica que proyecte una mirada 
diferente a la realidad cultural, científica, social y 
educativa.

Las orejas de PISA 
o la obsesión cuantificadora de la educación
 El niño Raúl era un niño con personalidad 
(…) El niño Raúl tenía manías, una bicicleta y 
diez o doce años. Al niño Raúl, aquella tempo-
rada, lo que le preocupaba era tener una oreja 
más grande que otra. El niño Raúl se miraba al 
espejo constantemente, pero el espejo no le sa-
caba demasiado de dudas; en los espejos que 
había en casa del niño Raúl jamás podían ver-
se las dos orejas a un tiempo. (…) Lo malo del 
nuevo procedimiento fue que, contra todos los 
pronósticos, no resultaba de gran precisión, y la 
oreja izquierda, por ejemplo, tan pronto apare-
cía más grande como más pequeña que la ore-
ja derecha. ¡Aquello era para volverse loco! El 
niño Raúl empezó a prodigar las mediciones, 
a ver si conseguía salir de dudas, y hubo días 
-días excepcionales, días de suerte y de aplica-
ción, días radiantes- en que llegó a medirse las 
orejas hasta tres mil veces. Los movimientos del 
niño Raúl para medirse las orejas eran ya auto-
máticos, eran ya unos movimientos casi reflejos, 
y el niño Raúl llegó a tal grado de perfección, 
que se medía las orejas como hacía la digestión, 
o como le crecían el pelo y las uñas, o como cre-
cía todo él, que era un niño larguirucho, des-
angelado, desgarbado. Mientras estudiaba la 
Física, mientras se bañaba, mientras comía, el 
niño Raúl se medía las orejas incansablemen-
te y a una velocidad increíble. -¡Niño! ¿Qué 
haces? -Nada, papá; me mido las orejas (…)

  Este fragmento del relato corto escrito por el ce-
lebrado Camilo José Cela me lleva acuestionar esta 
fiebre de la sociometría evaluadora, cuantitativista 
y cosificadora, que atenaza y constriñe las inmensas 
posibilidades de la educación. Una obsesión cuanti-
ficadora por parte de unos poderes desatados y sin 
límites que tratan de sujetar a las sociedades desa-
rrolladas en un marco conceptual de vía estrecha.
Concretamente, me voy a referir a la gran apuesta 
por medir las orejas de la educación mundial pro-
pugnada por la OCDE a través de una herramienta 
claramente idealizada: el informe PISA (Program-
mefor International StudentAssessment,  -Progra-
ma para la Evaluación Internacional de Alumnos-).

  Veamos detenidamente los fundamentos ex-
plícitos y ocultos de este programa evaluador y 
algunas de sus implicaciones. Este tiene una apli-
cación internacional con una periodicidad trianual 
orientado a medirlas competencias lectora, mate-
mática y científica de los alumnos. Su aplicación y 
la publicación de resultados clasifica al país en un 
ranking internacional del estado de la educación.

  Los alumnos diana del estudio son los chicos y 
chicas de 15 años, que están en puertas de acceder 
al mercado laboral. Por tanto, sus resultados permi-
ten medir la capacitación socio laboral de la juven-
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tud de los países y territorios que se some-
ten a estas pruebas. O lo que es lo mismo, 
se valora si su formación los habilita como 
trabajadores aptos, o si tendrán una po-
tencialidad de generar riqueza y valor aña-
dido a sus respectivos Estados. La educa-
ción,entendida como una inversión, quiere 
conocer si los resultados son acordes con 
el esfuerzo económico que se la dedica.

  Conviene que fijemos también la aten-
ción en lo que no se mide con esta prueba.  Los 
valores sociales, principios éticos y morales como 
la solidaridad, la capacidad crítica, o la dimensión 
emocional quedan fuera del estudio. Eso, que apa-
rentemente resulta menos interesante para los di-
señadores del modelo evaluador, tiene una enorme 
trascendencia para las sociedades en su globalidad. 
Si no, miremos la prensa y cuáles son los temas 
más recurrentes que preocupan a la opinión pú-
blica y publicada: violencia de género, gamberris-
mo, xenofobia, falta de valores, sexismo, déficits 
democráticos, corrupción, consumismo voraz…. 
¿seguimos? Y todo eso se educa. Si no se mide, no 
se enseña, si no se enseña se degrada y la socie-
dad acaba por sentir su ausencia. Cuando apare-
cen noticias truculentas sobre cualquiera de estos 
problemas, no falta el experto u opinador que nos 
señala que eso se soluciona desde la educación.
Bien, si es así, pongámonos a ello y repensemos el 
modelo de enseñanza y evaluación de resultados.

  Esto enlaza con lo que venimos diciendo, que 
el fin determina el proceso. De tal manera que las 
evaluaciones terminales, al ser utilizados sus re-
sultados como la prueba del nueve del sistema, 
tienen un efecto retroalimentador que condiciona 
más de lo que parece. Así, por ejemplo, en nues-
tra región alguna de sus competencias propias –la 
emocional- quedó  relegada porque no era tenida 
en cuenta en las mediciones normalizadas interna-
cionalmente. Como las antiguas “marías”, no com-
putan, luego no son importantes. Y vaya si lo son.
  
  Los  seres humanos no somos máquinas que 
se puedan desmontar o trocear. Somos unos se-
res complejos. Es, por tanto, desde una dimen-
sión holística como habría que enfocar todo lo 

que afecta a la educación. Porque, como el niño 
Raúl, de no hacerlo corremos el riesgo de aban-
donarnos en un narcisismo complejo y decadente, 
cuando no en víctimas de los intereses economi-
cistas que degradan el planeta y a los seres que 
lo poblamos. Y como en el final del relato de Ca-
milo José Cela, de tanto medir dejamos escapar 
las gallinas (léase al ciudadano en formación).

 Así, por ejemplo, resulta que en el ranking interna-
cional suele ocurrir que los países mejor colocados 
muestran déficits importantes en cuanto a asuntos 
como los valores democráticos, de solidaridad o, 
simplemente, de humanidad. Véase el caso de Corea 
y China o los brotes xenófobos de los países bálticos.
 
 No nos olvidemos que lo que medimos condi-
ciona lo que valoramos y por tanto lo que ense-
ñamos como sociedad educadora. Pensemos en 
cómo condicionan las pruebas de acceso a Gra-
do (la antigua selectividad) en la impartición de 
las materias del Bachillerato. Si quieres controlar 
la educación, sean cuales sean tus intenciones, 
debes comenzar por tener bien diseñada la eva-
luación. Por eso es tan importante sustraernos a 
ese Gran Hermano de la supuesta asepsia cuanti-
ficadora que dictan organismos internacionales a 
los que las sociedades deberían pedir cuentas de 
cuáles son sus intereses. De lo contrario, como se 
atribuye a los lemmings, transitamos por la sen-
da que otros trazan hacia abismos insondables.

  Sospechosamente, no es la UNESCO por ejem-
plo, quien esté detrás del programa PISA, sino la 
organización para la cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE). Todo un aspecto a tener 
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en cuenta en la valoración de los intereses que subyacen al mismo.
De esos mismos poderes financieros y empresariales, encuadrados 
en la OCDE, llegan, como por oleadas, los modelos educativos a los 
que se ven sometidos los estados. Se llamen mediciones de están-
dares de aprendizaje o cuantos nuevos conceptos estén por llegar.

  Como en el cuento, hay que distraer al evaluador global recordán-
dole la esencia multifacética del ser humano para que deje de me-
dirse sus propias orejas con herramientas tan sesgadas como PISA. 

  Y, por último, habría que señalar la utilización o manipulación de 
sus resultados desde diferentes posiciones interesadas en contro-
lar la educación. En un país como el nuestro puede servir para de-
fender o defenestrar unas u otras leyes educativas. Por ejemplo, re-
sulta curioso comprobar que cuando se apunta con envidia hacia 
los sistemas educativos que parecen hacer bien sus deberes y obtie-
nen buenas calificaciones PISA, rara vez se señala que  en esos mo-
delos educativos el esfuerzo económico está centrado en un siste-
ma público, sin apenas centros privados financiados por el Estado.

Atentos.
José María Mediavilla Gutiérrez



           9iesalfonsoX

             LA CULTURA DE TOLEDO

El Castillo 
de San Servando
  En 1873 se subastó por 21 euros (ó 3.500 pesetas 
de entonces) el castillo de San Servando de Toledo. 
Nos parece muy poca cantidad para lo importante 
del monumento y la historia que sus muros atesoran.

  La ubicación estratégica del castillo de San Ser-
vando, ha hecho que desde hace siglos este espacio 
se aprovechara como punto de vigilancia y control 
de la ciudad de Toledo. Se tienen noticias de la exis-
tencia en este enclave de un monasterio visigodo y 
posteriormente una fortaleza árabe. El 11 de marzo 
de 1088, cuando Toledo ya es territorio cristiano al 

haber sido reconquistado por Alfonso VI, se fundaría 
en el lugar que hoy ocupa el castillo, un monasterio 
bajo la advocación de los santos Servando y Germa-
no. Este antiguo monasterio sufriría varios ataques 
por parte de los almorávides, lo que motivó que se 
abandonara por la comunidad religiosa. Ya en el si-
glo XIV, el arzobispo Tenorio ordenó su reconstruc-
ción que finalizaría en 1386, siendo de aquella épo-
ca las trazas del edificio que vemos en la actualidad.

  Según las crónicas, de este castillo salió el Cid 
Campeador para asistir al juicio contra los in-



      10 iesalfonsoX

fantes de Carrión (“de San Servan salió…”). El 
célebre poeta cordobés Luis de Góngora le de-
dicó un poema en el que le cambió el nombre 
por el de “San Cervantes”: “Castillo de San Cer-
vantes / tú que estás par de Toledo, / fundote 
el rey don Alfonso /  sobre las aguas de Tejo…”

  Durante el reinado de Alfonso VIII, el castillo 
fue cedido a la Orden del Temple, que también 
poseía ciertas casas en el barrio de San Miguel, 
junto al Alcázar. Desde allí, los templarios contro-
larían el paso a la ciudad de Toledo desde la zona 
sur, vigilando además el puente de Alcántara.

  San Servando ha sido utilizado con muchos fines. 
El mismísimo rey Alfonso X el Sabio lo usó como lugar 
de observación de estrellas, siguiendo la estela del 
conocimiento y la cultura promovidas en la Escuela 
de Traductores de Toledo. También se usó como pol-
vorín en 1857. En 1945 la Delegación de Juventudes 
lo restauró utilizándolo para diversos fines. Fue cole-
gio menor a partir de 1959, después residencia uni-
versitaria, sede de las Cortes de Castilla La Mancha y 
finalmente, como así sigue siendo, Albergue Juvenil 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

  Como cualquier castillo que se precie, San Ser-
vando también tiene un fantasma. Incluso conta-
mos con una leyenda toledana titulada “El fantasma 
de San Servando”, donde se dice que la muerte vi-
sitó al caballero Nuño Alvear para llevarse su alma. 
Además, en 1920 cuando se realizaron algunas re-
formas, aparecieron diversas tumbas medievales 
en la parte exterior del recinto. Se dice que una de 
las habitaciones es frecuentada por ese fantasma 
que se deja ver, ciertas noches y a ciertas horas…

  Estamos por tanto, ante uno de los monu-
mentos de Toledo con más historia y tradi-
ción. Reyes, arzobispos, templarios, cristia-
nos, almohades, y cientos de toledanos han 
pasado por él, cimentando entre todos, los muros 
de este enclave estratégico y único de la ciudad.

José  García Cano
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     ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y CULTURALES

EXCURSIÓN A MADRID

Segundo de Bachillerato

  El 1 de abril los alumnos de 2º de Bachillerato he-
mos visitado el Museo del Prado y la Biblioteca Na-
cional junto a Juan Carlos Pantoja y Charo Arranz. En 
el museo hemos visto obras del S.XIX relacionadas 
con nuestro temario de Historia de España,  mien-
tras que en la Biblioteca hemos visitado la exposi-
ción de Cervantes. Después tuvimos un rato libre 
para comer y perdernos por las calles de Madrid por 
nuestra cuenta. Sin duda una excursión inolvidable.

Tedy Angelova

Muchas y muy variadas han sido las actividades culturales durante este curso dentro y 
fuera del instituto. Naturalmente no están todas, aunque nos gustaría que todo el mun-
do estuviera representado en aquella actividad en que intervino. Resumimos algunas em-
pezando con la reseña que nos mandó Tedy, una de nuestras colaboradoras  más eficaces.
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EXCURSIÓN A MADRID

Primero de Bachillerato

  También los alumnos de 1º de Bachillera-
to se pasearon por Madrid. Esta vez visitaron 
el Congreso una vez habían finalizado las cla-
ses. Pero no tenemos reseña de ningún alum-
no que nos contara lo bien que se lo pasaron:
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EXCURSIÓN A ALMAGRO

Primero de Bachillerato

CONCIERTOS

Departamento de Música

  Y habían estado también 
en Almagro, en un día llu-
vioso en el que el Corral de 
Comedias tuvo que despe-
jar la zona central durante 
la representación del agua 
que caía. Nos tuvimos que 
refugiar en los laterales 
protegidos para ver la ver-
sión de Romeo y Julieta. 

  Y qué decir de la incesante actividad del De-
partamento de Música, con la incansable Ana. 
No hay recreo en el que no suene la música 
en ese pasillo; unas veces, por iniciativa de los 
alumnos, y en la mayoría de los casos, porque 
hay algún ensayo con la profe para preparar un
concierto. Recordamos el que tuvo lugar 
en un recreo con canciones italianas que 
llenó el salón de actos hasta la bandera.

  (Para ver un fragmento de ese concierto pin-
cha en la imagen.)

http://www.youtube.com/watch?v=aCC3yugUjns&feature=youtu.be
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COLABORACIÓN

Biblioteca de Castilla- La Mancha

  Ha habido muchas más, como la colaboración con la Biblioteca de Castilla La Mancha que los alum-
nos de 3º llevaron a cabo en varias sesiones y que, a buen seguro, les resultaron entretenidas e ilus-
trativas sobre la historia toledana. Además acabaron con un juego de pistas por el instituto, lo que 
representó el aspecto lúdico de la actividad en la que participaron todos los centros de Toledo. 
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GRUPO TEATRAL

AXO

  Otra de las actividades que, fuera del aula, han 
tenido una finalidad didáctica la ha constituido el 
trabajo del grupo de alumnos que durante todo el 
curso han estado preparando, bajo la dirección del 
grupo teatral AXO, un conjunto de obras de tea-
tro, que resultaron muy atractivas para el público, 
tanto en la representación que se llevó a cabo en 
el instituto como en la intervención que tuvieron 
la misma tarde para deleite de los padres en el sa-
lón de la sala Thalía. Recogemos alguna imagen 
del grupo, que con tanto interés ha seguido los 
ensayos y con tantos nervios las representaciones



      16 iesalfonsoX

OLIMPIADAS

de Geología
  

¿Te preguntas qué hacen César Díaz-Fuentes Lauri-
to y José González Cantero, alumnos de 4ºESO A, que 
este año cursan el 1º de bachillerato, y Sara Galán, la 
profesora de Ciencias, delante de ese cartel del IES 
Al-Basit de Albacete? Pues acababan de salir del exa-
men de la fase territorial de la olimpiada de geología.

 
  ¿Olimpiada de geología? ¿Qué es eso? ¿Las 
olimpiadas no eran de deportes? Pues sí, las más 
conocidas lo son, pero también las hay de mate-
máticas, de biología, de física, de filosofía, de infor-
mática y, desde hace 6 años, de geología. Se trata 
de una competición a nivel internacional que tie-
ne sus fases nacionales y territoriales y en la que 
compiten alumnos de 4º ESO, 1º y 2º bachillerato.

 
  En esta ocasión, de nuestro centro, se han pre-
sentado sólo estos dos alumnos brillantes de 4ºA, 
pero esperamos para próximas ediciones poder 
incrementar la participación. Lamentablemen-
te no lograron quedar entre los tres primeros que 
consiguen el pase a la fase nacional, pero al me-
nos han conocido los pormenores de la prueba y 
ya están dispuestos a prepararse bien para próxi-
mas ediciones con la intención de no volver a de-
jar pasar la oportunidad de lanzarse al estrella-
to. Desde aquí les animamos a ellos y a todos los 
que estéis interesados en el mundo de la geología.
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OLIMPIADAS

de Química
  La Universidad de Castilla-La Mancha 
celebró una jornada de la Fase Local 
de la Olimpiada de Química en la que 
participó un total de 47 estudiantes de 
Bachillerato. Los campus de Albace-
te, Ciudad Real y Toledo de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha (UCLM) 
acogieron las pruebas de la Fase Local. 

  Esta actividad, que organiza el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte, 
tiene como objetivo estimular la crea-
tividad y el interés de los jóvenes estu-
diantes por la asignatura de Química, 
aumentar a la vez su conocimiento y 
despertar vocaciones por esta materia.

En las fotos, los alumnos de 2º de bachillerato que participaron, jun-
to a Paloma, la profesora del grupo que los preparó y acompañó.
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JORNADAS DE ACOGIDA
a los alumnos de 6º de Primaria

  Del 26 al 29 de febrero se celebraron en nues-
tro centro las Jornadas de Acogida para alum-
nos de 6º de primaria de los colegios del barrio. 
Entre las actividades realizadas destacaron tres 
representaciones teatrales en inglés llevadas 
a cabo por el grupo de 1º de ESO del programa 
bilingüe. Tuvimos que ensayar durante sema-
nas para que todo saliera bien. Preparamos las 
obras con mucha ilusión durante las séptimas 
horas de profundización del idioma. Para que to-
dos pudieran participar decidimos representar 
tres simpáticas piezas teatrales que no dejaran 
indiferente a nadie y todo con toque de humor.

  The Crazy Tale fue la primera representa-
ción, en teoría la historia de caperucita roja, 
pero en la práctica una mezcla de persona-
jes de cuentos variopintos perdidos durante la 
obra, que aparecen, desaparecen, se mezclan e 
interactúan dejándonos con una sonrisa. Des-
de Blancanieves, los tres cerditos, caperucitas 
rojas, lobos que no son tan feroces, príncipes, 
Peter Pan… hasta Spiderman y unas narrado-
ras que no dan crédito a lo que está sucedien-
do y con la inesperada boda de dos personajes.



  Entre la primera y la última, dos 
alumnos, Diego y Daniel, representa-
ron un “sketch” humorístico, The Per-
fect Son, que a algunos les recordó a 
Charles Chaplin. En este divertido diá-
logo, un señor le cuenta al otro las vir-
tudes de su hijo, que nunca cuenta 
mentiras, ni llega tarde a casa, ni dice 
palabrotas y siempre saca buenas no-
tas. El final es jocoso e inesperado.

  Por último, aprovechando una de 
las lecturas obligatorias del trimes-
tre, decidimos crear una versión libre 
de The Legend of Sleepy Hollow, la le-
yenda de Sleepy Hollow y el jinete sin 
cabeza. Nos inventamos algún perso-
naje y le dimos un tono humorístico. 
El personaje principal, Ichabod Crane 
(Javier), humilde maestro del pueblo, 
se enamora de la joven, bella y rica Ka-
trina Van Tassel (Marina) y tiene que 
enfrentarse al apuesto Brom Bones(Ma-
rio) para conseguir su amor (o dinero). 
Después aparecerá el jinete sin cabeza, 
The Headless Horseman (Iván), para ha-
cer desaparecer a Ichabod y sembrar 
el terror en el valle de Sleepy Hollow.

  A pesar de los nervios y el esfuerzo que supone representar en varias ocasiones, todos queda-
mos muy satisfechos con el trabajo realizado y esperamos que les haya gustado a todos los alum-
nos de 6º de primaria que nos visitaron, pues lo hicimos para darles la bienvenida y poner en prác-
tica nuestras destrezas orales en inglés. Fue una experiencia muy enriquecedora para todos.
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             NUESTROS JÓVENES ARTISTAS 

ELENA

Colmenar Infantes
 Mis dibujos están basados en personajes 
irreales de videojuegos o animes. Son temas 
que realmente me gustan y llaman mi atención.

 Una de las razones por las que dibujo so-
bre esos temas, y cómo lo hago, es mi tío. Él 
fue tanto mi primera inspiración para empe-
zar a dibujar como la persona que me ense-
ñó el mundo de los videojuegos y el anime.

  Junto a él se encuentra mi otra inspiración, Ale-
jandro Imedio. Gracias a sus dibujos he podido per-
feccionar poco a poco mis técnicas, mi estilo, y aun-
que me falta mucho para llegar a ser una verdadera 
artista, creo que él me está ayudando a conseguirlo.
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Entre los artistas plásticos que han querido intervenir en este número de la revista, te-
nemos a dos jóvenes estudiantes de 3º de ESO para las que el dibujo, según nos cuenta 
una de ellas en primera persona, es su refugio  y su ámbito de realización personal fa-
voritos. Mirad el buen gusto con que dibujan Elena Colmenar y Aroa de la Cuerda.
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 Gracias a ellos dos, me he interesado en el 
mundo del arte. Dibujo, en buena medida, por 
la influencia que en la infancia han ejercido en 
mí, y por las sensaciones que me causa dibujar.

  Cuando dibujo, lo primero que se me vie-
ne a la cabeza es una sensación de relajación, 
tranquilidad. Tener la certeza de que solo esta-
mos el papel y yo, es algo insustituible, y cuan-
do comienzo a trazar líneas, todas mis ideas 
plasmadas en un solo papel, no puedo evitar 
pensar que ese momento es el mejor del mundo.

  Animo a todos los que están leyendo esta re-
vista a que cojan un papel y un lápiz y entren 
en este fantástico mundo al que llaman arte.

Elena Colmenar Infantes

AROA

de la Cuerda Peces
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ADÁN

García

  Continuamos buscando a los jóvenes 
artistas que conviven, a veces en silen-
cio, entre nuestros estudiantes. En el nú-
mero anterior, el joven pianista Adán ya 
colaboró con la revista, y en este núme-
ro se prestó a tocar con calma y sensibili-
dad, en mitad de los ruidos de un recreo, 
esta apacible transcripción para el piano.

(Pulsa sobre la imagen para ver el vídeo)

NAZARET

MARTÍN ZAMORANO

  También la virtuosa Nazaret ha vuelto a 
colaborar, y en las mismas circunstancias 
que Adán –con ruidos de fondo y sin hacer 
ningún ensayo previo-, y ha vuelto a sacar 
su estupenda técnica con los arpegios y 
su especial sentido con las modernas me-
lodías para el piano, que tanto le gustan.
(Pulsa sobre la imagen para ver el vídeo)

http://youtu.be/iDmCZ4YqaXY
http://youtu.be/kznDZ4j3o4s
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IVAN

GONCHARUK

  Esta vez hemos descubierto a otro estupendo intérprete. Esta vez, con 
la guitarra. Ana, la profe de música, que lo conoce de sus clases de música, 
advirtió en Ivan su extremado pulso con el ritmo, su profundidad e inten-
sidad en la concepción interpretativa y esa madurez conceptual a la hora 
de interpretar la música antigua, tan alejada de la común sensibilidad de 
los chavales de su edad. Ivan cogió una de las guitarras que había a mano 
en el aula de música, que no la suya, la afinó, y nos dejó este momento…
(Pulsa sobre la imagen para ver el vídeo)

http://youtu.be/sO9D1uyzdXA
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             EL ALFONSO VIAJERO 
De las noticias sobre los diversos intercambios con Inglaterra, Boston, Minesota y Fran-
cia habéis tenido cumplida información en nuestra página WEB, que os ha seguido 
paso a paso. El curso ha sido pródigo en estas actividades que, sin duda, nos abren un 
poco más al mundo. De todas ellas, dejamos aquí este recuerdo que tan amablemen-
te ha elaborado Covadonga, en exclusiva para la revista, de su experiencia en Francia.



          EL ALFONSO SOLIDARIO

MERCADILLO 

Solidario
  Los alumnos de FP Básica organizaron, du-
rante algunos recreos, el mercadillo solidario 
del libro usado a beneficio de AFANION (Aso-
ciación de Familias de Niños con Cáncer de 
CLM), siguiendo con la tradición de los mer-
cadillos colaboradores que cada año tienen 
presencia durante algunos días en el centro.

  El mercadillo se celebró durante los re-
creos de los días 21 y 22 de abril en el hall 
del edificio principal contando con la co-
laboración de los alumnos de 1º de FP Bá-
sica de Servicios Comerciales quienes 
aprovecharon la ocasión para practicar téc-
nicas de venta y presentación de artículos.

  Desde AFANION se ha 
reconocido y agradecido 
la labor del IES Alfonso X 
El Sabio haciendo entrega 
de una carta de agradeci-
miento por la colaboración 
con esta causa y haciendo 
entrega de un diploma por 
la participación en el pro-
yecto "Mercadillo Solida-
rio de Libros" cuya recau-
dación ha sido de 120 €. 

i esa lfonsoX            25
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           VIAJEROS DEL ALFONSO

  Inauguramos esta sección con la esperanza de 
servir de estímulo a nuestra comunidad en el co-
nocimiento del mundo en toda su extensión física 
y humana, y con la intención de que sirva a nues-
tro propósito de que la revista proyecte, desde esta 
ventana, su apertura al mundo. Somos una comu-
nidad pequeña y nos dedicamos a difundir prin-
cipalmente nuestra actividad, pero tenemos una 
vocación universal que esperamos que se fomen-
te también desde esta perspectiva de los viajes que 
todos nosotros hacemos. Es, por tanto, una sec-
ción verdaderamente abierta, y eso significa tam-
bién que contamos con la colaboración de todos 
los integrantes de la comunidad del Alfonso X.

Argentina

 Agradecemos estas primeras aportaciones de los alumnos y profesores que han res-
pondido a nuestro requerimiento. El título de la sección nos lo sugirió, no sabemos si 
con intención o sin ella, Marta, la profe que nos recomienda su viaje por Argentina.

     Cuando uno llega a La Argentina, te  sientes como si 
estuvieras en casa, Gallegos nos llaman, porque miles 
de españoles llegaron durante el pasado Siglo a po-
blar su territorio. Ellos suelen decir que la mitad de los 
argentinos actuales provienen de españoles y la otra 
mitad de italianos. Y eso se constata en casi todas las 
conversaciones y en el cariño con el que nos reciben

 
 En ese país tan generosamente dotado por la 
naturaleza, se encuentran, algunas de las mara-
villas del mundo,  Las cataratas de Iguazú decla-
rado Patrimonio de la Humanidad en 1986 y un 
placer para los sentidos. Uno de esos sitios don-
de te sientes pequeño, insignificante,  frente a la 
grandeza de la naturaleza. Si consigues dominar 
la emoción y las lágrimas que aparecen  de for-
ma natural te lo permiten, puedes ver uno de 
las espectáculos más increíbles que hayas visto.
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   El perito moreno y los glaciares en la zona sur 
de la cordillera de los andes es otra de esas mara-
villas que aun quedan en el mundo. El silencio se 
hace entre los visitantes en cuanto aparece a la vis-
ta, este inmenso glaciar, Frente a él, este silencio 
que guardan los visitantes, que recorren el parque 
nacional de los glaciares, solo se rompe por los 
crujidos de sus espectaculares derrumbes que se 
fragmentan en enormes témpanos. Gigante, blan-
co, azul, plagado de destellos y de aristas en forma 
de punta. La primera imagen que queda en la re-
tina al ver el Perito Moreno, queda para siempre. 

  No encontraréis ni una sola persona que se 
arrepienta de haber ido a los dos lugares, pero 
hay algunos más, Bariloche, la Patagonia, Sal-
ta, Santa fe, Misiones, Jujuy Puerto Mandril 
son algunos de los sitios que uno no se pue-
de perder, hasta que llegas a Buenos Aires…
Cuando paseas por Buenos Aires, parece que los 
haces por la gran vía madrileña,  pero los porte-
ños consiguen, hacer de ese paseo algo único.

 Recuerdo muchos lugares de buenos aires, 
Suena un viejo tango en San Telmo  y en ese ba-
rrio mágico, yo me acuerdo de Ana nuestra profe 
de música, que hubiera disfrutado tanto de oír-
lo, mientras que camino por la Plaza Dorrego, 
entre anticuarios, puedes hacerte una foto  con 
la la escultura de Mafalda, el personaje más fa-
moso de Quino, además de tomar un buen asa-
do, mientras escuchas un tango y una milonga. 
Caminito es el rincón más popular del barrio de 
la Boca, donde está el más famoso campo de fut-
bol de buenos aires , la bombonera donde juega 
el Boca de Maradona Y  la Plaza de mayo donde 
“las abuelas de la plaza de mayo”, aun piden justi-
cia por los miles de desaparecidos en la dictadura.

   Hace un mes que regresé y ya me muero por volver.

Marta Roldán Martínez
Profesora de FOL
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La India

      
  Desde allí comenzamos a introducirnos en el 
Himalaya. Tras una zona de verdes bosques en 
Dharanshala, donde tiene su residencia en el exilio 
el Dalai Lama, el paisaje empezó a transformarse, 
se vuelve árido y seco, pero es bellísimo, las rocas 
adquieren los más variados colores y formas, se 
combinan tonos ocres y anaranjados, con verdes 
y un sorprendente color berenjena. Y claro, 
lo más fuerte, eran las alturas que veíamos a 
nuestro alrededor, los picos eran sorprendentes, 
imposibles de captar en una fotografía. Llegamos a 
cinco mil metros de altura, estuve en la carretera 
de montaña más alta del planeta, las vistas 
quitaban la respiración, ¡literalmente además!, 
ya sabéis que a esa altura el oxígeno es más 

    Hola chicos

  ¡Me encanta viajar! Siempre que encuentro el 
tiempo y… el dinero necesario para ello miro uno de 
esos mapas que tanto os gusta estudiar y me plan-
teo una escapada. Cualquier destino es atractivo, 
nuestro entorno próximo es muy interesante, pero 
me llama poderosamente la atención acercarme a 
países con una civilización distinta a la nuestra, ¡se 
mueven de una manera tan diferente a nosotros!...

   Hay un país al que he ido en tres ocasiones y 
al que volveré siempre que pueda, la India. Todos 
los sentidos se activan cuando llegas allí, todo es 
intenso, el color de los pigmentos naturales de sus 
tejidos, los olores a jazmín y a curri, el ruido cons-
tante o la comida picante. Ahora bien, lo que más 
impresiona es su gente, son una multitud y todos 
están en sus calles, abarrotadas, con las vacas sa-
gradas dando un toque surrealista al paisaje urbano.

 
     Mi último viaje a la India fue en el 2014, visité la 
zona del noroeste, las regiones de Ladakh y Cachemi-
ra, si echáis un vistazo a un mapa, me metí de lleno en 
el Himalaya. Como bien sabéis, en la India conviven 
distintas religiones, la predominante es la hinduista, 
pero también es significativo el número de musul-
manes y budistas, en la zona a la que fui predominan 
estas dos últimas, lo cual hace que sea una India muy 
distinta a la que había conocido en otras ocasiones.

   Empezamos el viaje visitando Amristar, allí se en-
cuentra el templo dorado, lugar sagrado de los sijs, 
lo podéis ver en una de las fotos. Estuvimos allí bue-
na parte de la tarde y la noche, el templo es una 
construcción impresionante, pero lo que sobrecoge 
son los fieles y los ritos que desarrollan en él, en 
torno a un lago que genera unos reflejos fantásti-
cos al atardecer, un lugar absolutamente mágico.
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escaso y cuesta moverse. Ahora, nunca he visto 
cielos más limpios, de un azul tan intenso e irreal.

   En este paisaje monumental, el hombre ha 
dejado su huella construyendo monasterios 
budistas dispersos en distintos picos, casi colgados 
de ellos. Son construcciones sencillas, en las que 
se siguen practicando ceremonias ancestrales, 
sus monjes, vestidos  todos con túnicas rojas, son 
un espectáculo que nos transporta a otra época.

  Terminamos en Cachemira, aquí la Historia 
tiene un peso significativo y dramático. Como 
bien sabéis India fue conquistada por los 
ingleses, que tras la Segunda Guerra Mundial 
llevan a cabo un proceso de descolonización que 
supuso la división de la India en dos Estados:

    India, de mayoría hindú, y Pakistán, de mayoría 
musulmana. Entre ambos queda Cachemira, 
pertenece a la India, pero es de mayoría 
musulmana, las tensiones han generado un 

conflicto que ha empezado a ver la solución en los 
últimos años. Al llegar allí, entiendes por qué todos 
están interesados en este territorio, es un valle en 
el Himalaya, de un verde luminoso, con cultivos 
variados y con agua corriendo por doquier. En torno 
a un lago, en la ciudad de Srinagar terminamos 
nuestro recorrido, allí los emperadores mogoles 
establecieron sus palacios de verano y los ingleses 
sus villas de vacaciones, ¡no se lo montaban mal!...

   Un viaje supone aprendizaje, conocimiento, nos 
transforma, nos hace ver que nuestra realidad no es 
única, que hay otras tan valiosas como la nuestra. Pero, 
también supone diversión y risas, muchas risas, la 
charla con los amigos, con otros turistas o con la gente 
del lugar, es parte del viaje, parte de los recuerdos.

  Así que, ¡nos vemos!, en algún rincón de este 
apasionante mundo tenemos que encontrarnos. 
Un beso de vuestra profe de Historia. 
                           Charo Arranz

Profesora de  Historia



Roma

  De todas las ciudades que extienden sus 
irregulares bordes por lo ancho y largo del 
mundo, la única cuyo nombre está presen-
te en los cinco continentes habitados es Roma.

   Pero la original no tiene rival, la otrora calocé-
fala capital del mundo no ha perdido ni un ápice 
de su encanto. Perderse por sus calles y maravi-
llarse viendo el famoso acrónimo ‘’SPQR’’ escrito 
por todas partes (desde alcantarillas a puertas), 
es algo solo comparable a visitar sus monumentos 
más concurridos (el Vaticano, el Foro, el Panteón…)

 
   ¡Y si vas, no olvides tirar una moneda a la Fontana di 
Trevi, dicen que así volverás a Roma una segunda vez¡

   Decía Unamuno que viajar era la cura del ra-
cismo, y aún Cervantes que viajar hace a los hom-
bres discretos. Discretos sí, pero no mudos. Todo lo 
contrario, pues cuanto más viajas, tantas más cosas 
tienes de las que hablar. Y aunque en todas tus fo-
tos salgas de pena (en la siguiente página tenéis el 
ejemplo), siempre te queda un gozoso recuerdo de 
las experiencias que has disfrutado. La vida es un 
viaje, ¡así que no renunciéis ni a uno solo de ellos!

Jaime y Víctor Ruano Benito
Alumnos de 2º Bachillerato
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            DEPARTAMENTOS           

EN EL DEPORTE SI NO PIERDES,

nunca ganas
  María Herrera, Mireia Morón, Silvia Torrecilla, 
Lucía Sánchez, Daniel Blanco, Adrián Salto… son 
alumnos y exalumnos del IES Alfonso X que,si ob-
serváramos solamente en su día a día en elinstituto 
serían unos alumnos más…, pero si les siguiéramos 
una vez que salen por la puerta y llegan a sus casas, 
comprenderíamos lo diferentes que son: Nada más 
llegar a casa y comer se pondrán a estudiar un rato 
antes de ir a entrenar…dos, tres hasta cuatro horas 
de entrenamiento diarias (en el pabellón, en la pis-
cina, en el gimnasio…) para volver a casa, cenar y 
ponerse a estudiar otro rato más… Así día tras día…
más las, en muchas ocasiones, largas competiciones 
del fin de semana… Son deportistas de alto rendi-
miento, y el IES Alfonso X el Sabio quiere destacar 
y poner de relieve no ya sus grandes resultados 
deportivos sino la enorme capacidad de trabajo y 
sacrificio  que estos alumnos demuestran al luchar 
por mejorar sus marcas, por ganar partidos, por lle-
gar más rápido que el resto de competidores entre-
nando al máximo de sus posibilidades, sacrificando 
su tiempo de ocio, apurando hasta el último minu-
to de cada día para sacar tiempo para estudiar… 

  En el IES Alfonso X intentamos inculcar a nuestros 
alumnos muchos de los valores y capacidades que 
forjan a estos campeones, que son modelo a seguir 
para el  resto de compañerosy que, paradójicamen-
te,  a pesar de las pocas ayudas que tienen para po-
der compaginar estudios y entrenamientos, suelen 
salir bastante bien parados en sus resultados acadé-
micos. ¿Cómo es posible?,nos podemos preguntar… 
y veremos que María, Mireia, Silvia,  Lucía, Daniel, 
Adrián… presentan cualidades como la constancia, 
el sacrificio, la disciplina, el afán de superación, la 
concentración, la iniciativa, el trabajo en equipo, el 
compañerismo,  actitudes queles ayudan a mejorar 
como deportistas, pero que también desarrollan en 
su vida diaria, en sus estudios, forjando una perso-
nalidad que les permitirá  crecerse ante las adversi-
dades, no rendirse jamás. ¿Qué alumno se pone a 
estudiar nada más recibir un suspenso?Pues eso es 
lo que hacen estos deportistas después de un mal 
resultado en competición…volver a entrenar al día 
siguiente…Un deportista sabe que el mayor ene-
migo que existe es uno mismo,  que la mejora em-
pieza por la propia capacidad de autocrítica y en la 
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búsqueda por perfeccionar lo realizado sin rendirse 
ante el desaliento.En el deporte, si no pierdes, nunca 
ganas. La única forma de conseguir el éxito es partir 
de un objetivo, pelear por él y no alcanzarlo…; el no 
llegar, el no hacer bien las cosas, no significa fraca-
so… La perseverancia, la capacidad de superación y 
de lucha forjan a los campeones. “He fallado una y 
otra vez a lo largo de mi vida. Y por eso, tuve éxito” 
Esta frase de Michael Jordan nos resume esta idea.

  Todo este bagaje volitivo del deportista le va a 
permitir sin lugar a dudas un mayor rendimiento 
en su futura labor profesional. Hoy en día la forma-
ción y experiencia deportiva es un parámetro muy 
a tener en cuenta en cualquier entrevista de traba-
jo. En el mundo laboral actual,  la tecnología y la 

globalización  de los mercados han hecho del factor 
humano el aspecto clave para lograr la excelencia 
de las empresas. El buscar máximo rendimiento, la 
actitud ganadora, el entrenar duro por los objetivos 
marcados tienen mucho que ver con el día a día la-
boral. Las empresas buscan jóvenes formados, pero 
si estos, además están acostumbrados a pelear por  
objetivos, a continuar adelante ante los resultados 
adversos, siempre con afán de superación y ganas 
de mejorar, está claro que tienen un plus en su currí-
culum y en sus posibilidades de desarrollo laboral.

Rafael Echevarría Chicoy
Profesor  Educación Física

CURRÍCULUM DEPORTIVO 
ALUMNOS IES ALFONSO X EL SABIO

MARÍA HERRERA,  Motociclismo. Alumna de Bachillerato a Distancia 

(1996, Oropesa, Toledo) es una piloto española de motociclismo. Actualmente compite en la ca-
tegoría de Moto3 del Campeonato del Mundo de Motociclismo con el equipo Factory Laglisse.

Palmarés:

•           1ª clasificada en "Campeonato Mediterráneo de Velocidad Pre-Moto3" en 2011
• 30º clasificada en "Campeonato de España de Velocidad Moto3" en 2012
• 4º clasificada en "Campeonato de España de Velocidad Moto3" en 2013
• 8º clasificada en "FIM CEV Repsol Moto3" en 2014
• 29º clasificada en "Campeonato del Mundo de Motociclismo Moto3,2015
• Premio al Deporte en lo XI Premios de la Cadena SER, 2013
• Medalla de Oro al Mérito Deportivo de CLM, 2013
• Embajadora Plan Castilla-La Mancha +Activa,2014

ADRIÁN SALTO (Promesa) Alumno de 3ª ESO 

• Jugador del Club Balonmano Toledo.
• Jugador de la selección de Castilla la Mancha en las categorías infantil (2014) y cadete 

(2015)
• Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas.
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LUCÍA SÁNCHEZ (Promesa, 2003) Natación y Salvamento y Socorrismo. 
Alumna de 1º ESO. 

• Campeona Regional de natación en categoría alevín en las pruebas de 400 libres y 200 
estilos. Subcampeona en 200 braza, 2016.

• Clasificada para los campeonatos de España de Natación categoría alevín, marzo de 
2016.

• 2ª Clasificada en la prueba de 200m obstáculos en el Campeonato Regional de Salvamen-
to y Socorrismo, 2016.

• 5ª Clasificada en la prueba de 200m obstáculos en el Campeonato de España de Salva-
mento y Socorrismo, 2016.

SILVIA TORRECILLA OPAZO, Natación. Ex - alumna IES Alfonso X el Sabio

• Participación en Campeonatos de España de Natación: Campeonato de España de la 
Juventud (Madrid 2003), Campeonatos de España Absolutos (Palma de Mallorca 2008, 
Madrid 2008, Tarrasa 2008) 

• Componente de la Selección infantil, junior y absoluta de Castilla La Mancha
• Participación en Campeonatos de España por Comunidades Autónomas (Pontevedra 

2007, Madrid 2008)
• Becada en el Centro de Tecnificación de Natación de Castilla La Mancha (Toledo 2007-

2009)

DANIEL BLANCO. Salvamento y Socorrismo. Ex – alumno IES Alfonso X.
• Campeón de España Junioren 90 m sprint, 2014.
• Campeón de España Junior en las pruebas de banderas y 90 m sprint, 2015
• Campeón de Europa Junior en 90 m sprint, 2015 
• Medalla de bronce en los Campeonatos de Europa Absolutos en la prueba 4 x 90m sprin, 

2015

LORENA MORÓN.  Salvamento y Socorrismo. Ex-alumna IES Alfonso X.

Mejor deportista española especializada en las pruebas de arena en la playa habiendo sido:

•  Campeona de Europa junior en la prueba de banderas en los años 2004,2006 y 2007.
•  Campeona de Europa junior en prueba sprint playa en 2006.
•  Campeona de Europa absoluta en la prueba banderas en la playa, Tenerife 2007.
• Gran experiencia internacional acudiendo a los europeos junior de 2004, 2005, 2006 y 

2007,además del Europeo Absoluto de Tenerife 2007 y al Mundial de Alemania 2008.
• Campeonato del Mundo Absoluto en Alejandría (Egipto, 2010)
• Medalla de oro en las disciplinas Beach Flags y Taplin en el reciente Campeonato del 

Mundo de Salvamento y Socorrismo (Alicante, 2011). 



LA IMPORTANCIA
de la negociación
  Hola a todos/as

 Soy Cristina Valdeolmos, el año pasado ter-
miné Comercio Internacional en este institu-
to Alfonso X “El Sabio”, antes de nada dar las 
gracias al centro por ofrecerme la oportunidad 
de escribir sobre este ciclo de grado superior.
 
 Es muy interesante conocer cómo se vende y 
se compra más allá de las fronteras, y más atra-
vesando esta época de crisis que en ocasiones 
nos ayuda a subir la renta del país exportando y 
vendiendo nuestros productos en el extranjero. 

  Todas las asignaturas del ciclo,desde mi punto de 
vista, tienen su aplicación y son importantes para la 
vida como Formación y Orientación Laboral, ense-
ñándote a gestionar la búsqueda de empleo que es 
válido para todas las profesiones, no sólo para esta, 
y también hay otras asignaturas específicas como 
Transporte Internacional, que está directamente re-
lacionado con el porte de las mercancías desde el 
origen hasta su destino. Todas ellas interesantes y 
de aplicación a la vida real como digo, pero no por 
ello son fáciles; sé que hay que poner empeño, vo-
luntad, trabajo, constancia y un poco de sacrificio 
en los días que apetece estar con los amigos y un@ 
justamente tiene examen el lunes, pero todo se ve 
recompensado por ello. Desde aquí animo a tod@s, 
ya sean o no estudiante de COI, a estudiar con ga-
nas porque merece la pena:creo que te hace más 
libre, te ofrece otras oportunidades y abre la mente. 

   Por ello, y hablando de abrir la mente,cuando 
a mí me dijeron que si quería escribir en la revis-
ta, supe que hablaría de la asignatura de Nego-
ciación,  siempre pensé que sería una asignatura 

muy distinta y me di cuenta de que no es como yo 
pensaba: el contenido de la misma es sobre cómo 
aprender a comunicarnos, aunque parezca obvio, 
pero la diferencia entre culturas lo hace intere-
sante; ser capaz de verlas simplemente distintas a 
la nuestra es lo que hace a una persona abierta y 
con capacidad para afrontar negociaciones en dis-
tintos países. Lo cual es muy importante, porque 
puede afectar a los acuerdos de la compra-venta 
internacional, donde las culturas son todas distin-
tas y un mismo gesto para nosotros y para una per-
sona de China, India o Arabia significan cosas tan 
distintas,ya que al final este tipo de asuntos están 
basados en la comunicación y no es sólo conocer 
su lengua o hablar el idioma internacional, el inglés, 
sino aventurarse en conocer un poco más los dis-
tintos países con los que podrías tener negocio y 
mirarlos de cerca, echando un vistazo a las normas 
de protocolo de ese país, sin olvidar que la finali-
dad de la negociación es cerrar una compraventa. 
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 Aunque esto es teoría y se da en cla-
se,lo mejor es llevarlo a la práctica si se tie-
ne la oportunidad de poder vivirlo uno mismo.
    
    El contacto inicial es muy importante y cada 
parte deja claras sus condiciones, después tienen 
que aclararse y finalmente llegar a cerrar el acuer-
do, pero todo este proceso es distinto para cada 
cultura. Es curioso ver cómo una negociación con 
China puede tardar mucho, ya que los chinos basan 
sus relaciones comerciales en la confianza y tardan 
en entrar en materia, la “misma” negociación con 
EEUU sería muy rápida, porque tardan menos en 
entrar en negociación. Por todo esto hay que do-
minar la comunicación, que va más allá, como ya 
anoté antes, de hablar bien un idioma: se trata de 
saber quién es la otra parte, hay que prepararse 
la negociación recopilando el máximo de informa-
ción del oponente, quién es el dueño de la empre-
sa, a qué se dedica su empresa, la competencia, 
la filosofía de empresa, el estilo de negociación…
Todo esto ayuda a decidir la estrategia que utili-
zar y a que la empresa cierre las ventas con éxito.

  

  A veces, por desconocimiento, puedes no 
vender lo que deseas, porque  haya un malenten-
dido, o simplemente pasar un mal rato, aunque 
depende de qué país puedes acabar en la cár-
cel. Por ejemplo si viajas a Filipinas no llames a 
nadie con el dedo como se hace aquí, tiene pena 
de cárcel y allí se utiliza para llamar a los perros.

   Vayas donde vayas, negocies o no, sobreto-
do muestra respeto y recopila información previa 
sobre cómo se relacionan en determinado lugar; 
puedes evitar pasarlo mal y convertir la negocia-
ción en algo con lo que realmente has disfrutado. 
Me despido deseándoles suerte a todos; a 
los que han acabado, como yo, que encuen-
tren algo con lo que disfruten, aunque sé que 
en la época en que estamos es difícil, y a los 
que les queda alguna asignatura, ánimo que se-
guramente la aprueba con esfuerzo y tesón.

Saludos a todos

Cristina Valdeolmos
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           LA VOZ DE LAS FAMILIAS

Adiós Cigüeña,

ADIÓS
    Soy una madre que observa, sorprendida, cómo 
ha pasado el tiempo. Casi sin darnos cuenta, esta-
mos ante la llegada de nuestros pequeños al mo-
mento de su graduación. Creo que en este punto, 
padres y  madres volvemos la vista al momento en 
el que nuestros hijos pisaron por primera vez la cla-
se de preescolar. Todos tan pequeñitos, que enter-
nece recordarlo.  Algunos de sus compañeros de en-
tonces siguen siéndolo hoy. Han compartido colegio 
e instituto. Toda una vida juntos, pensarán ellos.

   Y aunque haya pasado rápidamente, vamos de-
teniendo nuestro pensamiento en cada una de las 
etapas, en cada uno de los profesores, en cada 
una de las anécdotas. Nuestros hijos tienen ya su 
historia, sus recuerdos, su pasado. Se han con-
vertido en personitas, y luego en personas. Es-
tos jovencitos ya van siendo mayores de edad.

    No he podido olvidar cuando a mi hijo le man-
daban al rincón “de pensar” en el colegio. Natural-
mente, por hablar demasiado. Y él, tan interesado 
en la lectura como en el lenguaje oral, era capaz de 
leer y procesar los titulares de los periódicos que 
estaban tendidos en una cuerda, a modo de ador-
no, en la clase de preescolar.  La “seño” me llamó 
alarmada. Y es que ellos pertenecen a la generación 
de “no es bueno leer hasta los seis años”. Para la 
mía, todo era más sencillo. No había que plantear-
se nada. Simplemente se aprendía a leer cuando 
se entraba en el colegio, al filo de los cuatro años.

 Tampoco olvido que ni él ni su herma-
no querían disfrazarse al llegar los carnavales. 
Quizá de cuello hacia abajo, pero eso de po-
nerse algo sobre el cabello eran palabras ma-
yores. Y es que, cabeza loca no quiere toca. 

   Los años han ido pasando y yo lo he notado sobre 
todo en que para abrazarles, antes tenía que aga-
charme y ahora que auparme. Mis niños, a quienes 
he compartido con los profesores, han dado el es-
tirón. Juntos, hemos logrado ponerles al principio 
del camino. Porque, sin duda, su viaje de adultos, 
empieza ahora. Estos años de instituto he procura-
do hablarles de sus maestros escolares. Ahora, que 
se van a graduar en el instituto, procuraré hablarles 
de sus profesores de secundaria y bachiller. Y así 
como cada año han vuelto a la escuela a felicitar 
la Navidad a sus maestros, quisiera que a partir 
de ahora, cada Navidad, tengan un recuerdo para 
quienes les han cuidado y enseñado en el Alfonso X.

   Buen viaje y feliz vida a todos estos chicos que 
emprenden su vuelo hacia la universidad. Todos 
os deseamos muchos éxitos, muchas ilusiones, 
muchas vivencias... Nunca olvidéis que el disfru-
te no está en la meta, sino en el propio camino.

Alicia Benito



    LOS QUE ESTUVIERON Y LOS QUE SE VAN           

Entre los que estuvieron, también tenemos la aportación de Pilar, una 
profesora que desarrolló, antes de marcharse, la mayor parte de su ac-
tividad docente en el Alfonso. Estos días, libre ya de la actividad do-
cente por haber pasado a la categoría de emérita, nos ha visitado y, 
sin dudarlo, ha querido colaborar con esta sección. No sabía muy bien 
cómo orientar su participación, pero tenía claro que no iba a escribir 
algo en tono nostálgico o lacrimoso. Todo lo contrario, en el artículo 
nos ofrece su perspectiva personal sobre uno de los ultimísimos acon-
tecimientos del panorama internacional. Le agradecemos su disponibi-
lidad sin reservas y su sabiduría como historiadora, cuya vocación per-
manece intacta en el reposo de su venturosa jubilación. Gracias, Pilar.

A bote pronto
  Se me ocurre que, al contrario de lo que ha 
ocurrido en España en los últimos años, años de 
profunda crisis, los abuelos británicos acaban de 
arruinar el futuro de sus nietos para mucho tiem-
po. Mientras en España, muchos abuelos se han 
preocupado de sacar las castañas del fuego con 
sus modestas pensiones, sacrificando su tiempo y 
su jubilación para que los nietos puedan aspirar a 
un futuro digno, a los abuelos de la Gran Bretaña, 
en su mayoría, únicamente les han preocupado 
sus molestias. Lo que más les molesta, sin duda, 
es tener que oír tanto idioma extranjero cuando 
usan los servicios públicos como transporte, hos-
pitales o escuelas; cuando menos, es una incomo-
didad, en palabras del líder del UKIP, Nigel Farage.

  Ahora que se habla tanto de partidos populis-
tas, el United Kingdom Independance Party acaba 
de convertirse en ejemplo del desastre que puede 
provocar un chamán como Farage, que se fue del 
Partido Conservador cuando se constituyó la UE 
por no estar de acuerdo con que a la libre circu-
lación de mercancías acompañase la de personas. 
Político excéntrico y muchas veces vituperado, lo 
cierto es que su discurso ha calado en muchos bri-
tánicos, abuelos nostálgicos del Imperio, como él 

mismo, cuya triste justificación es la de no querer 
dejar a sus hijos y nietos una comunidad en la que 
en muchas partes de Inglaterra ya no se oiga hablar 
en Inglés. Esta actitud xenófoba, miope y cateta es 
lo que hay detrás del resultado del referéndum que 
tuvo lugar el pasado día 23 en el Reino Unido, aun-
que lo peor es el sarcasmo: no lo queremos para 
nuestros nietos… pero ¿Os ha importado lo que de 
verdad querían vuestros nietos, alcornoques? Des-
de luego que no, los jóvenes han votado mayori-
tariamente a favor de quedarse en Europa ¡Cómo 
tontos! Ellos saben perfectamente que su país go-
zaba de privilegios económicos sobre el resto y la 
ventaja que les daba para trabajar en 27 países. Y 
ese ha sido el error de cálculo de Cameron: ama-
go con el referéndum, sigo ordeñando la vaca eu-
ropea y en las próximas elecciones arraso… Pues 
no, calculaste mal, solo has sido un tonto útil para 
el chamán Farage a cuyo discurso se apuntaron al-
gunos compañeros de tu partido a ver si así te po-
dían mover la silla y ya ves, has acabado convertido 
en el gran villano y los jóvenes británicos han visto 
cómo su país en lugar de ser la cabeza de un impe-
rio se ha convertido en un islote de viejos catetos.

Pilar Ladrero
Catedrática Emérita de Geografía e Historia 
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 Mi paso por el Instituto

 Tedy, una alumna de 2º de bachillerato 
que se despide de nosotros este curso, nos 
deja esta nota entrañable antes de dejarnos

“ Quiero destacar que estos años, a pesar de los 
altibajos, han sido los mejores de mi vida. He es-
tado rodeada de personas magníficas con las que 
he compartido momentos inolvidables y con las 
que la rutina de clases se ha hecho más amena. 
Además, he conocido a profesores espec-
taculares a los que he cogido un cariño 
enorme y a los que doy las gracias por ha-
bernos enseñado cosas muchísimo más impor-
tantes que las que aparecen en los libros de texto. 
Termino como he empezado: gracias, "Al-
fonso X El Sabio",  por haber sido par-
tícipe de los mejores años de mi vida"

Tedy Angelova

GANADORA

Premio Extraordinario de FP
   Ekaterina Denisova ha resultado ganadora de 
los premios Extraordinarios de Formación Profesio-
nal, de su familia profesional de Comercio y Marketing.

 Ha cursado en nuestro centro el ciclo Superior de Co-
mercio Internacional dejando un buen recuerdo en-
tre sus profesores y compañeros, por su talento, amabi-
lidad y esfuerzo. Sin duda un premio más que merecido.

 La comunidad educativa del Alfonso X el Sabio la felicita pú-
blicamente por su  éxito, animando a sus compañeros a apro-
vechar con éxito su estancia formativa en nuestro Centro.

“ Soy licenciada en ingeniería en mi país natal, Ru-
sia, pero al llegar a España quería estudiar alguna 
cosa relacionada con el comercio exterior ya que me 
gusta y hablo varias lenguas. Así que, después de 
valorar  la oferta educativa en Castilla-la-Mancha y 
a pesar del algún problema burocrático en mi acce-
so, opté por el Título Superior de Comercio Interna-
cional en el IES Alfonso X El Sabio. Y no me he arre-
pentido de ello ni un segundo. Durante los dos años 
de estudios he aprendido muchísimas cosas disfru-
tando de cada clase, y he conocido personas mara-
villosas con las que sigo manteniendo el contacto.

  A los tres meses de terminar los estudios encontré 
un trabajo relacionado con el comercio exterior. Y 
aunque el contrato era temporal, he disfrutado mu-
cho con el personal de la empresa que siempre ha 
sido muy amable conmigo y con paciencia me ayu-
dó a poner en práctica lo aprendido en el instituto.

  Para terminar quisiera decir a los jóvenes que estén 
pensando en estudiar que lo más importante, desde 
mi punto de vista, es el interés. Si estás motivado y 
te gusta lo que haces, disfrutas de cada momento.
Saludos y mucho ánimo a los estudiantes”

Ekaterina Denisova

 



DISCURSO 2º BACHILLERATO

Graduación Promoción 2011- 2013
  Antes de acabar, tengo el honor y la respon-
sabilidad de deciros unas palabras. He pensa-
do mucho en cómo acabar: no os quiero dejar 
con algo bonito, ambiguo y absolutamente inútil, 
pero tampoco puedo daros la fórmula para la feli-
cidad, porque la fórmula de la felicidad no existe. 
Así que lo que voy a hacer es hablar sobre algunas 
reflexiones que he tenido y algunas perspectivas 
que espero que os ayuden un poco en el futuro.

  La primera: la buena vida es un logro, no algo 
que te mereces por ser una buena persona o 
porque has estudiado cierta carrera en la uni-
versidad. Es algo por lo que hay pelear, y pe-
lear duro. El mundo no te debe nada, el mun-
do lleva aquí mucho más que tú. Desconfiad de 
las personas que os dicen que la vida es simple.

 

 Pensad por vosotros mismos, que la televisión o 
la internet, y especialmente la mayoría, no dicten 
vuestros pensamientos. Haceos preguntas pro-
fundas. Leed. Leed constantemente. Cuestionaos 
lo que creéis. No temáis la posibilidad del fracaso. 
Atentos: no he dicho que no temáis el fracaso, el 
fracaso hay que evitarlo. Pero no dejéis que la po-
sibilidad del fracaso os paralice en la inacción, no 
sea que en el lecho de tu muerte te des cuenta de 
que nunca has tomado un riesgo. Recordad que 
vuestras vidas son una colección de causas y efec-
tos, acciones y reacciones, y que todo lo que ha-
céis va a tener alguna consecuencia no solo para 
vosotros, sino para las personas que os rodean.

  Tened la fragilidad de vuestra existencia presen-
te en vuestras mentes. Sean cuales sean vuestras 
creencias, recordaos que algún día moriréis. Sien-
do jóvenes, tendemos a olvidar que la vida puede 

acabar en cualquier instante. Perseguid vuestros 
sueños con urgencia ante la incertidumbre, pero 
reconoced que los sueños no siempre se hacen rea-
lidad. Pelead por lo que creéis. No esperéis que la 
inspiración os encuentre. Salid al mundo, explorad.

  Recordad que no sois el centro del universo. 
Llevamos toda la vida con demasiadas personas 
diciéndonos que somos especiales. Tú eres un mi-
núsculo organismo, viviendo en una mota de pol-
vo dando vueltas al Sol. Poned a otras personas 
primero. Trabajad duro y perseguid vuestros sue-
ños no solo por la satisfacción que os traerá a vo-
sotros, sino por el bien que le hará al resto, a los 
otros siete mil millones, y a los que les seguirán. 
Y entonces descubriréis el secreto de la experien-
cia humana: el desinterés por ti mismo es lo me-
jor que te puedes hacer. Porque los momentos 
más bellos de la vida vienen cuando reconoces que 
tú no eres especial. Porque todo el mundo lo es.

  Felicidades. Salid allí, al mundo, y haceos, por 
vuestro bien y el bien del resto, vidas extraordinarias.
Muchas gracias.
  

Jonathan Jaworski
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Los alumnos de 2º de Bachillerato se despidieron así de su etapa entre nosotros, y su re-
cuerdo entrañable de todos estos años bien vale que reproduzcamos en esta sección de-
dicada a “los que se van” el texto que prepararon para la ceremonia de graduación.

DISCURSO 2º BACHILLERATO

Graduación Promoción 2014-2016
  Empezamos el cole, y al poco tiempo de apren-
der a leer nos preguntaban qué queríamos ser de 
mayores, a lo que nosotros respondíamos: futbo-
lista, profesora, astronauta, modelo… Más tarde, 
entramos al instituto, volvieron a preguntarnos, 
y dijimos algo más formal: veterinaria, abogado 
(pero de los malos, que ganan más), peluquera, 
personal shopper, seguía habiendo futbolistas… 
Pero ahora somos mayores, quieren una respues-
ta seria... ¿Quién puede saber eso a ciencia cierta?
 
  Nuestro paso por el instituto ha sido como un 
viaje en autobús, donde cada septiembre era una 
estación diferente, en la que se subía gente nue-
va a nuestro viaje hacia nuestra propia vida, y, por 
desgracia, otra quedaba atrás. En este viaje, hemos 
aprendido a estar 6 horas sentados en una silla o, 
al menos, lo hemos intentado. Hemos aprendido 

a crecer rodeados de una segunda familia. Hemos 
florecido como personas, hemos aprendido qué es 
lo bueno y qué es lo malo, hemos creado una serie 
de valores con cada lección que nos ha inculcado 
este instituto. Pero sobre todo, hemos aprendido a 
crear nuestro propio camino, pues como bien decía 
Machado “…caminante no hay camino, se hace ca-
mino al andar. Al andar se hace el camino…” (Para 
algo me han servido tus clases, Pantoja), y noso-
tros mismos estamos forjando nuestro camino. 

  Bajarnos del autobús llamado “Instituto” y su-
birnos en el equivocado: elde perdernos, extraviar-
nos, despistarnos... El de cambiar continuamente 
de ideas y de volver a modificarlas, porque no hay 
nada permanente. No dejéis de hacer lo que más os 
gusta, es más, haced lo que queráis. Hay un prover-
bio que dice “Quién no sabe lo que busca, no en-



tiende lo que encuentra”, puede que exista algo de 
verdad en esa frase, pero no debemos guiarnos por 
ella. Así que cometed todas las locuras que podáis. 
Una vez escribieron “Cualquier cosa que puedas ha-
cer, o sueñas que puedas hacer, empiézala. La au-
dacia tiene genio, poder y magia”. Os recomenda-
mos tener esta frase grabada en vuestra mente con 
la palabra MOTIVACIÓN al lado. Tengamos dudas, 
“Lo importante es no dejarse de hacerse pregun-
tas”. Y así cuando llegue el día en el que nos pre-
gunten de nuevo qué queremos ser, no tendremos 
que adivinarlo, ni siquiera pensarlo; lo sabremos.

   Y aquí estamos, otro año más poniendo en nues-
tra balanza lo bueno y lo malo de todas las experien-
cias compartidas. Y como siempre, la balanza se in-
clina hacia el lado bueno. El lado bueno que nos ha 
dejado ese sabor de boca inexplicable, el que hasta 
ahora ha escrito nuestra pequeña historia. El lado 
bueno de las excursiones, el lado bueno de las cla-
ses y el lado bueno de todos y cada uno de vosotros. 
Qué difícil es decir esto, pero es la realidad. Este 
acto de graduación significa una despedida, des-
pedirnos de todos los momentos vividos en este 
instituto, con todos y cada uno de vosotros. Despe-
dirnos del timbre que te rompe el tímpano y des-
pedirnos de todos los profesores que han formado 
parte de nuestro pequeño desastre de adolescencia.
El camino ha sido difícil, pero es por eso por lo  que 
ha valido la pena; nunca elegimos la vía fácil porque 
sabemos que los grandes sueños necesitan tiempo 
y perseverancia; amor, pasión y dedicación. Y todos 
sabemos que vamos a lograrlo, porque creemos en 
lo que somos y en lo que nos vamos a convertir. 

  Dicen que la vida se encarga de presentarnos a 
personas que nos acompañarán durante todo el ca-
mino. Y así lo ha hecho. Nos ha puesto en medio a 
personas con las que siempre tendremos un recuer-
do favorito. Personas que se han llevado un trocito 
de cada uno de nosotros gracias a ese ratito de vida 
compartido. Personas, compañeros, amigos, con los 
que hemos madurado, con los que hemos aprendido 
a ser personas serias, pero ni mucho menos aburri-
das. Personas con las que hemos jugado, tonteado, 
bromeado, con las que se ha compartido de todo. Y 
la pregunta del millón, o por lo menos la que no para 
de pasarse por mi cabeza, es: “Y cuando volveré a 

ver a…”. Unos se van a estudiar fuera, otros se que-
dan, algunos todavía no tienen ni idea. Puede que 
la próxima vez que volvamos a coincidir todos (salvo 
en la PAEG, claro) sea en el décimo año de nuestra 
promoción, o quién sabe si en una boda de alguno 
de los aquí presentes. Lo que está claro es que ha-
cer piña ha costado lo suyo. No tiremos todo este 
tiempo por la borda, que no se pierda el contacto.

  Con el paso de los años, cuando el espacio y el 
tiempo nos separen, recordaremos con dulzura esta 
etapa adolescente que tanto echaremos de menos. 
Y, aunque parezca imposible, también añoraremos 
los días de preocupación y nerviosismo por los exá-
menes. Hoy parece que se hace oficial el hecho de 
que, a partir de ahora, tenemos que responsabili-
zarnos de nosotros mismos. Ya no valen los “pro-
fe, no me enteré”, o los “profe, pero ¿esto entra?”. 
Debemos ser valientes ahora que nuestros caminos se 
separan y cada uno aprovechará su propia oportuni-
dad, sin olvidar nunca los años que hemos pasado aquí. 

  Esta experiencia nos acompañará toda nuestra 
vida y afectará las decisiones que vayamos toman-
do, porque ha sido un periodo largo que, nos guste 
o no, ya forma parte de nosotros. De ahora en ade-
lante cada uno pintará su futuro del color que quiera 
o pueda, sabiendo que los que hemos sido sus com-
pañeros de viaje deseamos que todo le vaya bien.

      42 iesalfonsoX



           43iesalfonsoX

Todo pasa y todo queda, pero lo nues-
tro es pasar, escribió Antonio Machado. Es 
una pena que no se me haya ocurrido a mí.
Pues en eso estamos hoy; todo pasa, pasaron ya 
los días, las clases, los exámenes, pasamos por el 
instituto, y si tenemos suerte habremos pasado por 
las personas que han estado con nosotros en él.
Creo que lo importante es que todo queda, nos 
quedamos con la gente que hemos conocido, 
con todos los momentos que hemos vivido jun-
tos, de todo lo que hemos aprendido, algo que-
dará, y nos preocupa que nada se nos olvide 
hasta el día 10, pero ¿y las experiencias y las per-
sonas? Esto mejor recordarlo para toda la vida.

   El motivo de este discurso era poner un bonito fin 
a esta grandísima etapa. El tiempo vuela, pero no-
sotros somos los pilotos, aunque cuesta pensar que 
estos momentitos son los últimos que nos quedan 
para pasarlos unos con otros. Y ya está, porque sabéis 
que esto son solo palabras que anuncian despedidas 
anticipadas. Nos perdemos pensando en vosotros: 
nuestros años, nuestra vida. Un larguísimo adiós 
que nunca termina cuando se dice adiós. Hoy va-
mos a echarle más arena a los relojes para estar más 
tiempos juntos. Nos queda lo bueno, os miramos a 
los ojos y sabemos que ha llegado el momento. No 
dejéis de marcaros metas. Gracias por estos años. 

Bueno, un gracias, a veces, se queda corto. Y este 
es nuestro caso. Gracias por ser un curso de lo 
más hablador, gracias por apoyarnos en los lo-
gros y fracasos, gracias por haber podido com-
partir con vosotros la mayor parte de nuestra 
vida, gracias por hacernos mejores personas y so-
bre todo gracias por estar este día todos juntos.
Esto no significa un “Adiós”, tampoco un “hasta 
nunca” y mucho menos un “hasta siempre”. Signi-
fica un “hasta pronto”, un “hasta que nos volvamos 
a ver en una calle de Barcelona, o de Dublín, quién 
sabe”. Pero sobre todo lo que significa es un “Siem-
pre me acordaré de todos y cada uno de vosotros”.

Sofía Pina y 
Esther Pastrano
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       BACHILLERATO A DISTANCIA           

La sociedad del conocimiento es cada vez más exigente con la formación de sus ciu-
dadanos y trabajadores. El Bachillerato ha dejado de ser un lujo para convertirse en 
una formación básica. Un nivel académico al alcance de todos, sin límites de edad, 
como nos demuestran estas dos vecinas del barrio que a base de tesón, constancia y, 
sobre todo ilusión, han logrado titular y demostrar de lo que son capaces. Su expe-
riencia, narrada en primera persona, puede servir de ejemplo y estímulo para  otros.

  Me llamo Sagrario y tengo 49 años. 
Hace ya algunos decidí retomar los estu-
dios y, después de acabar la ESO con éxi-
to, me animé a cursar Bachillerato. No fue 
fácil puesto que trabajo en hostelería y el 
tiempo libre que me queda entre casa y 
trabajo es escasísimo, pero me hablaron 
de la posibilidad del Bachillerato a distan-
cia en el IES Alfonso X el Sabio y así lo hice.

  Tuve momentos de bajón e incluso 
llegué a plantearme abandonarlo en ple-
no ecuador pero conté, por suerte, con 
la inestimable ayuda de todos los pro-
fesores y el ánimo de los mismos, en es-
pecial del Jefe de Estudios del centro.

  Al final, logré acabarlo con mucha pe-
lea y sacando el tiempo de donde no 
lo había; Me pudo el orgullo de saber 
que si quería podía. Ahora estoy cur-
sando un Ciclo Superior y no descarto 
presentarme a PAEG este mismo curso.

  Animo a la gente de mi edad que ten-
ga el afán de superación personal a que 
lo intente, que sí se puede, que el saber 
no ocupa lugar y sentirse bien y orgullosa 
de los logros  personales merece la pena.

Sagrario López Rey
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  Soy Rosa Inés.  Nací a finales de los se-
senta en el seno de una familia humilde en 
un pequeño pueblo de Albacete. Mis pa-
dres eran mayores y, tras terminar la EGB 
con trece años, en sus planes no entraba 
que siguiera estudiando (en ese momen-
to en mi pueblo las chicas no iban a es-
tudiar, con lo cual no puedo reprocharles 
nada). Cuando maduré tenía una espinita 
clavada, y siempre decía que cuando tu-
viese tiempo iba a sacármela.  Mi expe-
riencia en el CIDEAD empezó cuando mi 
hija estaba en 4º de la ESO para demos-
trarle que cuando uno se propone algo lo 
puede conseguir. La reté a que con todo 
lo que yo tenía encima ─ estoy trabajan-
do toda la mañana, tengo dos hijos y me 
ocupo de la casa─ me sacaría el Bachiller 
en cinco años.  ¡Y así fue!  Sin olvidar que 
uno de estos años no pude sacarme nin-
guna asignatura por motivos personales.

  Durante  estos años he vivido una ex-
periencia inolvidable, de mucho esfuerzo, 
trabajo y tenacidad. Además, he disfruta-
do de muchos momentos de alegría, sa-
tisfacción y  orgullo personal. Por último, 
y no por eso menos importante, quisiera 
mencionar a los grandes profesionales de 
la enseñanza que hay en el Alfonso X.Por 
último y no por eso menos importante qui-
siera mencionar a los grandes profesiona-
les de la enseñanza que hay en el CIDEAD. 

  En el comienzo de esta aventura conté 
con la ayuda de un gran jefe de estudios, 
Jesús Payo de Lucas, que a su vez impartía 
las asignaturas de Filosofía y Ciudadanía 
de 1º  e Historia de la Filosofía de 2º con 
mucho entusiasmo y dedicación. También 
nos impartió  una opcional de 2º Psicología.  

  Lengua y Literatura de I y II con el Juan  
Carlos Pantoja Rivero me resultó diverti-
da, y eso que era una asignatura bastante 
compleja para mí. Ciencias para el Mun-
do Contemporáneo y Física y Química con 
Ángel Bravo fue todo un descubrimiento. 
Comprendí mejor las Matemáticas de I y 
de II con una estupenda profesora como 
Mª Antonia García Davia. Biología y Geo-
grafía de I y Biología 2º con Gracia Leoca-
dio me pareció muy interesante. T.I.C con 
Pedro García Prieto y Educación Física con 
Mario fueron muy agradables también.

  Los primeros años aposté por el idioma 
de Ingles con Elisa Carmena Monroy. Pero 
viendo que con la base que tenía me iba 
a ser muy difícil sacarlo, con la ayuda del 
nuevo jefe de estudios José Mª Media-
villa Gutiérrez decidí cambiar  a Francés 
que era el idioma que había estudiado en 
la EGB. Me fue fenomenal  y con la pro-
fesora nativa Mª Claire Foucault Allard 
amplié mis conocimientos en el llamado 
idioma del amor. Química 2ª con Mª Car-
men López Medina me pareció fascinante 
e Historia de España impartida por José 
Mª Mediavilla Gutiérrez me resultó de 
lo más emocionante. Sin duda el mérito 
es de este gran profesor que en  sus ex-
plicaciones  pone tanta pasión que pare-
ce que la está viendo en cada momento.

   Animo a cualquier persona, que esté 
pensando en estudiar a que lo haga, por-
que la satisfacción es mayor que el esfuerzo

Rosa Inés Martínez García
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          GALAS Y CELEBRACIONES

FESTIVAL

1º BACHILLERATO

  En febrero se celebró el festival de 1º de Ba-
chillerato con el fin de recaudar fondos para fi-
nanciar parte del viaje de estudios a Tenerife.
El festival contó con actuaciones en directo, una 
original representación humana de cuadros fa-
mosos, un monólogo de humor a cargo del alum-
no Daniel Gómez, una simulación del programa 
de TV "Cámbiame", una proyección de "vines" 
(cortos grabados con móvil en tono cómico) y 
coreografías  grupales de canciones moviditas.
En resumen, los alumnos nos sorprendie-
ron con un festival entretenido, original y car-
gado de humor que hicieron pasar un buen 
rato a la gran afluencia del público asistente.

 La recreación de 
cuadros consagra-
dos estuvo genial…

Pulsa sobre la imagen para ver un pequeño resu-
men.

http://www.youtube.com/watch?v=FmSA8_F4H04&feature=youtu.be
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LAS CELEBRACIONES DE 

2º BACHILLERATO
  Esta estupendísima promoción que nos deja y a 
la que recordaremos por mucho tiempo celebró por 
etapas su despedida del centro. En la sección “Los 
que estuvieron y los que se van” reproducimos el 
texto que leyeron como colofón a su paso por aquí, 
su última redacción, la más entrañable de todas.
Pero antes se vistieron de blanco blanquísi-
mo para hacerse la orla, y entre foto y foto…

  La segunda parte, ya de gala, el día de la despedida estaban todos allí, rutilantes, feli-
ces, casi exultantes. En el salón de actos del centro cívico nos ofrecieron una velada emoti-
va, divertida y algo nostálgica ya. A las actuaciones de bailes y teatro, de monólogos y diálo-
gos, siguió la investidura de las bandas y la entrega de diplomas. Podéis ver  todo el acto, aquí…
Que os vaya bien a todos, chicos, y no olvidéis que lo importante, incluso antes que el triunfo, es la felicidad.



Podéis ver la galéria completa aquí.

Fotografías de Daniel Martín Carpio
Alumno de 1º ICTI
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  Toda la gala al comple-
to la podéis disfrutar en 
este vídeo.

www.danielmcarpio.es/graduacion_bachillerato_alfonsox_2015-16.
http://www.youtube.com/watch?v=8rum6xCL-eg
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GRADUACIÓN  

4º ESO (Promoción 2012-2016)
  El lunes 20 de junio tuvo lugar en el edificio de 
Imagen y Sonido el acto de graduación de  4º de ESO.

  Fue un acto emotivo en el que las alumnas y alum-
nos que finalizan su etapa de escolarización obliga-
toria en el IES Alfonso X han contado con el calor 
y compañía de sus profesores, familiares y amigos.

  La presentación  ha corrido a cargo de Álex  y Paula.  
Lucía interpretó con su prodigiosa voz una canción en 
inglés, seguida de la entrega de premios “Alfonsitos 
Awards” y de  los discursos de alumnos y tutores, así 
como la proyección de un emocionante vídeo pro-
ducido por el grupo de alumnos que se despide de 
la ESO. Tras la entrega de la foto conmemorativa de 
la promoción, la directora cerró la parte académica.  
Como broche del acto de graduación, se degustó un 
aperitivo de confraternización en el patio del centro.

    Buen tiempo y buen ambiente en un día para recordar, 
como  dan  muestra  esta galería de fotos del evento.

http://www.danielmcarpio.es/graduacion_4eso_alfonsox_2016


GRADUACIÓN  
Ciclos Formativos (Promoción 2014-2016)
  El martes 21 de junio se celebró el acto de gra-
duación de los alumnos de 2º curso de Forma-
ción profesional de nuestro centro. Un total de 
116 alumnos y alumnas de la promoción 2014/16 
titularon en los ciclos formativos de Grado Supe-
rior de Producción, Realización e Iluminación de 
la Familia de Imagen y Sonido, en el Grado Supe-
rior de Comercio Internacional y en el Grado Me-
dio de Actividades Comerciales, pertenecientes 
estos últimos a la familia de Comercio y Marketing.

  Queremos destacar que este año se ha graduado 
la PRIMERA PROMOCIÓN del Grado Medio de Video 
Disc Jokey y Sonido (VDJS), con lo que se consoli-
da la oferta educativa de Sonido en nuestro centro.

 En una cálida tarde de verano nuestros alum-
nos estuvieron acompañados de sus profesores, 
familiares y amigos. El acto fue muy dinámico, 
con la participación de representantes de todos 
los ciclos que agradecieron los años pasados en 
el centro donde, además de una excelente for-
mación académica y profesional han conseguido 
crecer como personas y forjar grandes amigos.
 ¡A todos ellos enhorabuena!
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  Los alumnos del CFGS de Produc-
ción de Audiovisuales y Espectáculos  
quisieron homenajear a su compañe-
ro Antonio Patiño Sánchez, dedicán-
dole una canción compuesta e inter-
pretada por Francisco Martín Martín. 

  Discurso de los alumnos del CFGS de 
Comercio Internacional.

 Alumnos de la primera promoción del 
CFGM de Vídeo DJ y Sonido.

Aquí podéis disfrutar de la galeria com-
pleta de fotografías realizadas por Daniel 
Martín Carpio (Alumno de 1º ICTI)

http://www.danielmcarpio.es/graduacion_icti_alfonsox_2016
http://www.danielmcarpio.es/graduacion_icti_alfonsox_2016
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            RINCÓN GASTRONÓMICO

TARTA de Oreo
Ingredientes

• 3 cajas de galletas Oreo (pueden ser 
de marca blanca)

• 1 tarrina de queso Mascarpone

• 3 cucharadas de azúcar

• 75 gr de mantequilla

• 1 sobre de cuajada

• 250 gr de nata para montar

• 1 vaso de leche

¿Cómo hacer la base?

 Separar la crema de las galletas, reservar-
la. Poner las galletas en un bol  y machacar-
las. Dejar 6 u 8 galletas para la parte de arriba.
Derretir la mantequilla y añadirla a las galletas pre-
viamente machacadas, mezclarlo todo bien, poner 
esta mezcla como base en un molde (preferible-
mente desmontable y circular).

¿Cómo hacer la crema?

  Con la batidora, batir el queso Mascarpone, el 
azúcar y la leche. Echar la masa líquida a una ca-
cerola, calentarla durante medio minuto y aña-
dirle el sobre de cuajada. Remover bien todo.

  Esperar a que hierva, cuando esté hirviendo, apar-
tar y añadir la crema de las galletas que habíamos 
reservado previamente y la nata para montar. Dejar 
que se disuelva todo y dejar enfriar, cuando esté frío, 
verter todo en el molde sobre la base de galletas. 

  Meter al frigorífico durante 7 u 8 horas y espolvo-
rear por encima el resto de las galletas machacadas.

  Y… ¡A disfrutar!  ¡Hum…!    

Marta González Cuchillo 2º ESO B
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TARTA Tatín
  Cuentan que esta tarta nace en el 
hostal-restaurante de las hermanas Ca-
roline y StéphanieTatin quienes,  atur-
didas por la falta de postre para sus 
comensales, pusieron en un molde man-
zanas sin pensar en la masa de la base.

  Cuando se dieron cuenta,  era de-
masiado tarde y decidieron ponerla 
por encima para tratar de arreglar 
lo que iba a ser un desastre,   de modo 
que,  para servirla y que la masa que-

Ingredientes

• Una placa de masa quebrada o 
masa brisa.

• 2 Kg de manzanas

• 200 gr de azúcar

• Mantequilla

• Un poco de agua

Modo de hacerla

   Cortar las manzanas en cuartos, pelarlas y quitarles 
el corazón. Ponerlas en una sartén,  o molde antiad-
herente,  con la mantequilla y parte del azúcar. Pro-
curar que no se quemen, tampocohay que moverlas 
demasiado para que no se rompan. Si se pegaran 
un poco, añadirles dos o tres cucharadas de agua.

  En el molde que se va a utilizar, poner el res-
to del azúcar, un poquito de agua y una pizca de 
mantequilla, con todo ello hacer un caramelo 
(¡cuidado para que no se queme y no amargue!).

  Colocar las manzanas, casi hechas, en el mol-
de sobre el caramelo, por la parte redondea-

dara debajo, como en cualquier pas-
tel,  tuvieron que darle la vuelta. Como 
tampoco les daba tiempo a que se en-
friara, la sirvieron tibia. Fue todo un 
éxito, ¡la tarta Tatin acababa de nacer! 

   Bueno, sea verdad o no la historia, lo 
cierto es que esta tarta está para chuparse 
los dedos y, además, es muy fácil de hacer.
La tartaTatin  está en la carta de 
los mejores restaurantes de Fran-
cia y es conocida en el mundo entero.

da. Hay que procurar ponerlas apretaditas 
para que no quede ningún hueco entre ellas. 
Cubrirlas con la masa quebrada remetiendo 
muy bien los bordes hacia dentro del molde.

 Meterla al horno precalentado a 180ºdu-
rante 30 minutos. Desmoldar cuan-
do todavía no esté muy fría y servirla tibia.
La podéis degustar sola o acom-
pañada por helado de vainilla.
(Si  queréis  podéis utilizar peras, también está muy 
rica).

  Y, ¡a comer que está de muerte!
Carmen de Blas

Profesora de Francés



                      HUMOR
La sección de HUMOR, que abrimos en este número de la revista, no la situa-
mos al final por ningún orden de prioridades, sino para que acabéis vuestra visi-
ta con una sonrisa, a ser posible inteligente. Esa es la línea de nuestro propósito.

   Para abrir la sección, contamos con una sor-
presa. Durante la celebración del acto de gradua-
ción de los alumnos de 2º de Bachillerato, destacó, 
por lo inusual de ver a un supuesto sesudo profe 
de Matemáticas convertido en una especie rediviva 
del genial José Luis Coll,  la intervención de Antonio 
Diges, cuya afición a jugar con las palabras debió de 
haberle nacido, según confidencias que nos ha he-
cho,  en lejana época en la que tuvo la pretensión de 
estudiar Latín. Hemos perdido un Séneca, pero mi-
rad, y sobre todo escuchad, lo que hemos ganado…
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https://youtu.be/uYZckqpaYjQ



