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No llores porque se terminó 
y sonríe porque sucedió. 

 
Gabriel García Márquez  

 
 
os encontramos finalizando un 

nuevo ciclo lectivo en nuestro 

querido Modesto Navarro. Qué 

lejos veíamos este momento cuando 

iniciamos el curso, allá por septiembre, con 

la caída del verano, estación que se “ha 

adelantado” bastante y nos ha hecho 

“sufrir” un fin de curso con demasiado calor 

anticipado en aulas que superaban los 30ºC. 

Hay que destacar el “aguante” de nuestros 

chicos que, a pesar de estas pésimas 

condiciones, seguían ahí atentos a las 

explicaciones de sus “maestros” y realizando 

sus últimos exámenes. 

 

Para muchos de nosotros serán unos 

meses  de merecido descanso. Para otros, la 

despedida. Algunos compañeros no 

compartirán ya centro con nosotros el 

próximo curso. También habrá alumnos que 

no estén, la mayoría de ellos porque ya han 

terminado 2º Bachillerato y emprenderán 

otros proyectos de futuro. Partir y 

permanecer es algo que nosotros, los 

docentes, conocemos bien: despedimos 

cada curso a muchas personas que siempre 

permanecerán entre nosotros porque han 

sido parte de esta gran familia que es el 

Modesto Navarro. 

 

Termina el curso, el trabajo diario, 

clases divertidas o aburridas pero siempre 

provechosas, felicitaciones y broncas, 

consejos de los tutores, tensión de las 

semanas de exámenes, trabajos y proyectos, 

competiciones deportivas, reuniones y más 

reuniones, excursiones, charlas en los 

recreos, confidencias, palabras de aprecio y 

aliento, anécdotas… Eso es la vida escolar, 

ese cruce de caminos que nos vincula para 

siempre. 

 

No queremos terminar sin dar las 

gracias a todos los que colaboran con 

nosotros para que la revista salga a la luz. 

¡¡¡Muchísimas gracias!!!! 

 

Os esperamos en septiembre con la 

mejor predisposición para iniciar un nuevo 

curso, lleno de nuevos proyectos y 

experiencias que quedan por llegar. 

Disfrutad de este merecido descanso. 

 

¡¡¡¡Felices vacaciones!!!

N 

Editorial 
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l pleno del Ayuntamiento de la 

Solana aprobó en sesión de 2 de 

marzo de 2017 la concesión del 

premio Galanes 2016 al IES Modesto 

Navarro, que fue entregado en la gala del 22 

de abril en el Teatro auditorio Tomás Barrera 

de La Solana. 

Todos los que formamos parte del IES 

Modesto Navarro estamos muy agradecidos 

por este reconocimiento. 

A continuación, reproducimos las palabras 

que nuestro querido director, Francisco Ruiz 

Flores, nos brindó en la gala de entrega del 

Premio Galán 2016: 

En primer lugar quiero agradecer la 

concesión de este título "Galán 2016" al 

Instituto Modesto Navarro, a la Corporación 

Municipal, al Patronato de Medios de 

Comunicación Locales, y a la revista Gaceta 

de La Solana. 

Nos sentimos muy honrados de recibir este 

premio, el cual recojo en representación de 

todos los miembros de la comunidad 

educativa del Instituto Modesto Navarro: 

alumnos, padres, personal de administración 

y servicios y profesores, el cual pone el 

broche a un año muy especial. Un año en el 

que hemos celebrado el 50 aniversario de 

nuestro instituto. 

Para nosotros este premio reconoce la labor 

educativa que se ha desarrollado en nuestro 

instituto a lo largo de estos 50 años y, por lo 

tanto, es un premio para todas las personas 

que han formado parte de nuestra 

comunidad educativa a lo largo de todos 

estos años. 

En la presentación que se hizo de este acto 

en los medios de comunicación, nuestro 

alcalde Luis dijo que el título Galán es el 

reconocimiento más importante que puede 

recibir una persona o institución en La 

Solana, y que premia el esfuerzo y dedicación 

de la gente por su pueblo y sus vecinos. 

No quiero parecer pedante y decir "que nos 

lo merecemos", porque seguro que hay otras 

personas e instituciones que se lo merecen 

tanto o más que nosotros, pero si quiero 

decir que el espíritu que impregna este 

premio es el espíritu que ha guiado y guía la 

labor educativa que desarrollamos en el 

Instituto Modesto Navarro, el esfuerzo y la 

dedicación por la gente de La Solana, en 

nuestro caso, por nuestros alumnos. 

En este misma presentación, Aurelio 

comentó que el título de ‘Galán' representa 

valores como el "solanerismo". He de decir 

que me llamó mucho la atención el término 

"solanerismo", el cual no había leído ni 

escuchado hasta ese momento. 

Me puse a buscar esta palabra en el 

diccionario de la Real Academia Española y 

no encontré ningún resultado, por lo que 

recurrí al recurso habitual de nuestros 

alumnos, la Wikipedia, pero tampoco 

encontré nada.  

E 

Premio  Los  Galanes 
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Hoy he sabido que es un término que utiliza 

con mucha frecuencia Aurelio. 

Desde mi modestia, quiero aportar una 

posible definición a esta palabra: 

Para el diccionario de la RAE: Solanerismo, 

dícese de la acción realizada por cualquier 

persona con vinculación emocional con la 

localidad de La Solana, haya nacido o no en 

ella, con la que se representa, defiende, 

promociona o ejerce los valores de dicha 

localidad, como son la perseverancia, la 

honradez, el esfuerzo y la solidaridad. 

Para la wikipedia la definición sería otra: 

Solanerismo, actividad diaria de los galanes. 

La gran mayoría de los profesores que 

durante estos 50 años hemos desarrollado 

una etapa de nuestra labor educativa en La 

Solana (en mi caso 21 años) hemos llegado 

al "solanerismo" a través del "modestismo", 

es decir, del orgullo de sentirnos parte del 

grupo de profesores del Instituto Modesto 

Navarro, en el que a lo largo de todo este 

tiempo hemos puesto nuestro granito de 

arena para contribuir a la educación de 

muchas generaciones de adolescentes 

solaneros y solaneras que se han convertido 

en las personas adultas que han hecho de La 

Solana la población que actualmente es. 

Para finalizar quiero haceros participes de un 

comentario que me hacen con mucha 

frecuencia cuando coincido con algún 

compañero o compañera que después de 

pasar unos años en nuestro instituto se 

marcha de él. 

Este comentario surge cuando hablamos de 

cómo son sus nuevos alumnos en 

comparación con los alumnos de nuestro 

instituto. Lo que siempre me destacan es "la 

nobleza de nuestros alumnos", que es ni más 

ni menos que el reflejo de la nobleza de las 

gentes de La Solana. 

En el Instituto Modesto Navarro seguiremos 

haciendo "solanerismo". 

Muchas gracias. 
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l Finde Científico es la feria de la 

ciencia escolar más importante que 

se celebra anualmente en España. 

Esta feria está organizada por la 

Fundación Española de Ciencia y Tecnología 

y se celebra en la sede del Museo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) que se 

encuentra en Alcobendas (Madrid). En esta 

feria participan treinta y dos institutos de 

toda España junto con universidades y 

algunos de los más importantes centros de 

investigación españoles. Cada instituto tiene 

asignado un stand de 16 metros cuadrados 

para mostrar al público los experimentos o 

actividades científicas que haya preparado. 

Es un evento ya popular en la Comunidad de 

Madrid al que cada año acuden más de 

10000 personas. 

Este año, nuestro instituto presentó 

un proyecto y fuimos seleccionados como 

uno de los treinta y dos institutos 

participantes. Así que, después de varios 

meses de trabajo, el sábado 27 de Mayo a 

las 7:00 de la mañana partíamos desde el 

instituto un fantástico equipo formado por 

seis alumnos, siete alumnas y dos 

profesores, mi compañera Sofía y yo.  

Para llegar a ese momento habíamos 

hecho un gran trabajo desde principios de 

año pero especialmente las dos semanas 

previas en las que no paramos de imprimir, 

plastificar, embalar, organizar, grabarnos en 

video, repasar todas las tareas pendientes…y 

un muy largo etcétera.  En este momento, es 

necesario agradecer el enorme trabajo de 

E 

Un  Finde  Científico  inolvidable 
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nuestra compañera Eva que no pudo venirse 

con nosotros a Alcobendas pero cuya ayuda 

fue imprescindible para que todo estuviera 

listo justo a tiempo. ¡Gracias Eva! Y también 

debemos agradecer al equipo directivo del 

instituto que desde el primer momento 

confió en nosotros y nos animó a  meternos 

en este gran lío. ¡Gracias! 

La feria empezaba a las 11:00 y a las 

10:15 llegamos al MUNCYT cargados de 

ilusión, con nervios e incertidumbre porque 

ninguno habíamos asistido nunca antes a 

esta feria científica y… con mucha prisa 

porque sólo teníamos 45 minutos para 

montar y transformar un stand blanco y 

vacío en un espacio alegre y que facilitara 

que los visitantes entendieran los conceptos 

químicos que queríamos explicarles.  

En ese momento, nuestros trece 

alumnos nos demostraron que todo iba a 

salir fenomenal. Porque en ese momento 

Ángel, Sara, Elena, Jesús, Laura, Martín, 

Javier, Jesús, Israel, Alba, María Dolores, 

Miriam y María, todos ellos con sus 

camisetas rosas y sus acreditaciones 

oficiales, se pusieron a currar perfectamente 

organizados y con muchas ganas de que nos 

quedara un stand lo más bonito y lo más 

organizado posible. Eran un gran equipo y lo 

estaban demostrando. 

Unos minutos antes de empezar la 

feria nos hicimos la foto conjunta de todos 

los participantes. Fue un momento bonito, 

en el que tomamos conciencia de la entidad 

del evento y en el que nos sentimos parte de 

algo muy especial y muy importante. 

Por fin, a las once de la mañana se 

abrieron las puertas del Finde Científico y 

empezó a entrar gente y más gente y 

muchos de ellos empezaron a llegar a 

nuestro stand y a preguntarnos acerca de 

nuestro proyecto. Los responsables del 

stand eran los alumnos y al principio con 

más timidez pero enseguida con mucha 

seguridad empezaron a explicar los siete 

experimentos que habíamos preparado.  

Y durante ocho horas el sábado y 

otras ocho horas el domingo (de 11:00 a 

19:00 ininterrumpidamente), los alumnos 

explicaron estos experimentos a cientos de 

personas, sobre todo familias con niños, 

todos ellos con gran interés por la ciencia y 

por lo que les contábamos. La experiencia 

fue increíble, los chicos rápidamente 

empezaron a desenvolverse con mucha 

soltura y Sofía y yo, que nos manteníamos 

siempre detrás de ellos, dejamos de oír 

frases tímidas tipo “Este experimento sirve 

para…” y empezamos a escuchar otras como 

“¿A ti te gustan las matemáticas?”, “¿Tú 

crees que el agua y el aceite pueden 

mezclarse?” o “¿Sabes lo que es un 

coloide?”. De repente, las risas nerviosas del 

principio se transformaron en seguridad y en 
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explicaciones muy adecuadas y muy 

precisas. Hubo momentos en los que 

llegaban muchísimas personas al stand y no 

parábamos de realizar los experimentos una 

y otra vez y era fácil darse cuenta que el 

público estaba entendiendo lo que hacíamos 

y lo que queríamos contarle. Y eso resultaba 

muy satisfactorio, especialmente para los 

alumnos que percibían perfectamente que 

estaban haciendo un trabajo muy especial y 

que conformaban un gran equipo en el que 

todos se respetaban, se ayudaban y tenían 

un objetivo común. 

Recibimos muchas visitas en el stand, 

vinieron padres y madres, amigos, vino Julio, 

nuestro jefe de estudios, que cerró el ciclo 

que él mismo abrió como ya os conté en el 

artículo del anterior número de esta revista, 

y todos sentían que aquello era muy distinto 

a las clases habituales del instituto y que esa 

experiencia estaba proporcionando a los 

alumnos una formación muy diferente y muy 

importante. De repente, nuestros alumnos y 

alumnas ya no estaban sentados escuchando 

las explicaciones de sus profesores sino que 

eran ellos los que estaban explicando 

química a niños, a familias, a cientos de 

personas que habían ido hasta Alcobendas 

para escucharles a ellos y a otros alumnos de 

otras partes de España. Y sus problemas ya 

no eran “¿Esto hay que estudiárselo?” o 

“¿Cuánto cuenta esto en la nota?” sino que 

ahora tenían que responder a preguntas del 

público, tenían que disculparse si 

necesitaban limpiar algo y hacían esperar, 

tenían que adaptar sus explicaciones a niños 

de 4 años o a abuelos de 70, tenían que 

improvisar si algo no salía como se preveía… 

en definitiva ellos eran los protagonistas de 

un evento científico real donde no te ponían 

nota pero en el que podías conseguir 

enseñar química a mucha gente que te lo 

agradecía y valoraba tu trabajo. ¡Hasta el 

exministro de educación Ángel Gabilondo 

vino a aprender química a nuestro stand! 

Es muy importante señalar que el 

aprendizaje no se quedaba en nuestro stand. 

Desde el principio, los alumnos se dividieron 

en dos equipos y mientras uno de estos 

equipos atendía a los visitantes el resto 

tenían tiempo libre para visitar el resto de 

stands o el museo. Podías visitar stands 
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sobre reacciones químicas, 

electromagnetismo, los procesos químicos 

de una vela, experimentos con huevos, con 

latas de refresco, stands sobre robótica, 

matemáticas, proyectos en los que los 

alumnos habían tratado de encontrar nuevas 

sustancias que sirvieran como antibióticos o 

en los que habían analizado la reforestación 

del monte después de un incendio, en 

definitiva, una gran variedad de propuestas 

científicas que permitían aprender nuevos 

contenidos y más importante aún, 

comprobar la cantidad de posibilidades que 

tiene estudiar ciencia o dedicarte 

profesionalmente a la ciencia pura o 

aplicada. Además, todos teníamos acceso 

libre al museo y allí también pasaron buenos 

ratos visitando las diferentes salas, jugando 

con la aplicación móvil del museo o el 

domingo por la tarde, cuando pudimos 

organizar para asistir a una sesión del 

planetario. Finalmente, el domingo a las 

19:00 se cerraron las puertas del Finde 

Científico y todos empezamos a recoger y 

embalar todos los materiales empleados. 

Nos subimos al autobús de vuelta a La 

Solana con la sensación de que todo había 

pasado muy rápido, de que los próximos días 

poco a poco asimilaríamos el gran número 

de nuevas experiencias vividas pero de que 

habíamos hecho un gran trabajo y vivido una 

experiencia nueva y que ya nos llevábamos 

en la cabeza para siempre. 

Para mí, la conclusión final de este 

intensísimo Finde Científico es que merece 

mucho la pena embarcarse en estos 

proyectos, que hay muchas cosas que ver y 

que aprender fuera de nuestro instituto y 

que somos (profesores y alumnos del 

Modesto Navarro) muy capaces de sacar 

adelante un proyecto complejo y hacerlo 

igual de bien (o mejor) que otros institutos 

que llevan años trabajando este tipo de 

proyectos.  

Tened todos seguro que el año que 

viene volveremos a presentar un proyecto y 

ojalá podamos volver a participar. ¡Finde 

Científico 2018, cuenta con nosotros! 

Paco Larrondo                                                                                 
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NUESTRO PROYECTO 

 
                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto que presentamos en el Finde Científico 2017 se titulaba “Un mundo de 

mezclas” y tenía como principal objetivo explicar a los visitantes el modo en que se 

mezclan las sustancias, la gran importancia de las mezclas en nuestra vida 

cotidiana, los tipos de mezclas que existen y sus propiedades y por último las 

técnicas de separación que emplean los químicos y los ingenieros para separar los 

componentes de una mezcla. Para conseguir este objetivo, en nuestro stand 

realizamos los siguientes siete experimentos:  

1) Volúmenes no aditivos: En una probeta se mezclan 120 mL de etanol y 120 mL 

de agua. El resultado son 230mL y no 240 mL como puede esperarse.  

2) Bomba de tinta: En una probeta se ponen 150 mL de agua y 40 mL de aceite. Se 

añade una gota de tinta. Esta gota cruza el aceite sin modificarse pero al llegar al 

agua, se fragmenta y se mezcla por todo el líquido. 

3) Plástico de leche: Se mezclan 100 mL de leche caliente con unas gotas de 

vinagre. Se filtra esta mezcla y la caseína (proteína de la leche) se queda en el filtro 

mientras que el suero lácteo transparente se recoge en el matraz. 

4) ¿Cómo funcionan los detergentes?: Al añadir jabón, una mezcla de agua y 

aceite (líquidos inmiscibles) se convierte en una mezcla homogénea.  

5) Efecto Tyndall: Se hace pasar un rayo láser por una disolución y por diversos 

coloides (agua con leche, agua con témpera o humo). Los coloides dispersan la luz 

y por tanto se observa el rayo láser en el interior de estas mezclas coloidales. 

6) Centrifugación de varias mezclas coloidales (agua con tempera, agua con 

mayonesa, agua con crema) y de una disolución. Las fases dispersa y continua de 

los coloides se separa pero no sucede lo mismo en las disoluciones. 

7) Destilación de vino tinto, obteniéndose el etanol como destilado y quedando el 

agua con azúcares y otras sustancias en el matraz de destilación. 
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Los protagonistas del Finde opinan:  

Sara Carvajal (3º ESO): “Fue una experiencia nueva muy divertida y de la que 

disfrute mucho. Al principio creía que me iba a costar más hablar delante de toda la 

gente, pero una vez en el stand y con todos los compañeros, me sentí más cómoda y 

pude disfrutar aún más de la experiencia. Me encantaría volver otro año y repetir, 

incluso si fuera posible alargarlo un par de días más, ya que solo un fin de semana 

sabe a poco. Es una experiencia que recomendaría a todo el mundo, aunque no 

fuera como participante, ya que el tiempo que pasé como espectadora también lo 

disfruté mucho. Este Finde Científico ha sido increíble, al menos para mí, y sin duda 

lo recomendaría y volvería a participar si tuviera oportunidad.” 

Laura Martín-Albo (3º ESO): “Mi finde en Alcobendas fue una experiencia única y 

me sorprendió para bien. Al principio, en el stand te sientes un poco perdido y con 

miedo de explicar al público, pero finalmente acabas soltándote. Aunque muchas 

veces, el stand se llenaba de gente y había prisas, agobio y mucho trabajo, todo 

salió genial. Y además, hubo miles de risas y de tonterías, conocimos a gente de 

nuestra edad de otros stands, consigues olvidarte de la rutina de clase y te acabas 

llevando súper bien con tus compañeros y con los profesores. ¡¡¡Recomendaría este 

viaje a cualquiera que sea curioso, le guste la ciencia y tenga ganas de divertirse!!!” 

Martín Torres (4º ESO): “El Finde Científico, pese a su brevedad, me ha parecido 

una gran experiencia. Siempre había algo que hacer cuando no estábamos 

explicando los experimentos: visitar los otros stands, el museo, el planetario… Se 

veían cosas muy variadas 

por allí, desde trucos de 

magia o experimentos 

caseros hasta pequeñas 

manualidades para los 

visitantes. Cuando estaba 

en nuestro stand, la 

sensación cuando a 

alguien le interesaban los 

experimentos era muy 

positiva. Al acabar cada 

jornada, sentía un 

agradable cansancio 

después de ocho horas 

haciendo de todo. En 

definitiva, os recomiendo 

ir al Finde si vuelve a 

salir.” 
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Javier Moreno-Arrones: (4º ESO) 

“La verdad es que ir a la feria 

científica fue increíble, una 

experiencia que no olvidaré jamás. 

Tanto la gente que conocí, lo que 

aprendí y lo que espero que 

aprendiese todo el mundo conmigo, 

fue genial. Este ha sido el primer 

año, pero espero repetir el año que 

viene o cuando se me presente la 

ocasión sin dudarlo. Se lo 

recomiendo a todo el mundo” 

Alba Lara (3º ESO): “Para mí, esta experiencia ha sido bastante enriquecedora, me 

ha ayudado a aprender cómo hablar frente a distintos tipos de público (infantil, 

joven, adulto...), y a tener serenidad y paciencia frente a esta situación. Además 

he aprendido muchas cosas nuevas en los distintos stands que visitamos, de una 

forma más amena que la típica de una clase normal y corriente de cualquier 

asignatura. Además, he tenido la oportunidad de conocer a mis compañeros más a 

fondo, al haber compartido tanto tiempo en tan solo estos dos días.” 

Jesús Palomera (3º ESO): “Al pensar en el  Finde Científico, lo único que se me 

viene a la mente son buenos recuerdos, en la bolera, cenando, en medio de la feria 

estresándonos...; momentos que compartí con unas personas que jamás olvidaré. 

También tengo que dar gracias por haber participado en esta experiencia puesto 

que aparte de buenos momentos, también me ha permitido mejorar cosas como 

hablar delante de gente que no conozco exponiendo algo, soltarme y expresarme 

mejor. Ha sido una experiencia que nunca olvidaré y sin duda la repetiría mil veces 

sin pensarlo.” 

María Dolores Lara (1º Bachillerato): “Reconozco que el Finde Científico ha sido 

una buenísima experiencia, ya que hemos compartido con otros muchos institutos 

y compañeros experimentos muy interesantes y, sobre todo, momentos 

inolvidables. En el stand, me sentí un poco importante, ya que la gente se 

interesaba por los experimentos que nosotros mismos explicábamos, pero a la vez 

me sentí nerviosa pues era la primera vez que explicaba un experimento a un 

número tan elevado de gente. Era una sensación extraña pero agradable. 

Me gustaría repetir el próximo año y, además, animo a otros chicos a que vayan y 

sientan en primera persona esa maravillosa vivencia.” 

Elena González (3º ESO): “Era la primera vez que asistía a un evento de ese 

carácter como participante. Fue una experiencia muy enriquecedora, ya que es 

una forma de aprender sin que nos suponga ningún esfuerzo pues era todo muy 
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 visual. A la vez tuvimos la oportunidad de exponer nuestros conocimientos. Sin 

duda, una experiencia altamente recomendable. ¡Ven al Finde Científico!” 

Ángel Alhambra (3ºESO): “Para mí fue una experiencia muy buena y gratificante. 

De camino a Madrid todos íbamos con nervios porque teníamos que explicar a la 

gente de manera fluida unos experimentos que a veces no eran tan fáciles de 

comprender. Pero cuando llegamos allí, lo organizamos todo y nos pusimos a hablar 

con el público la verdad es que las explicaciones salían solas, lo que quizás era más 

complicado era explicar a los niños pequeños debido a que aún no tenían esos 

conocimientos pero por lo demás no había ningún problema. En nuestras horas 

libres pudimos aprender muchas cosas tanto en los demás stands como del museo. 

La verdad es que fue una experiencia inolvidable para todos. Se lo recomiendo a 

todo el mundo que le guste la ciencia ya que en ambos casos como espectador tanto 

como representante aprendes de todo. El próximo año si sale yo intentaré repetir. “ 

Israel Mateos (3º ESO): “Me ha encantado la experiencia en el Finde Científico, pues 

teníamos que explicar lo que hemos aprendido pero esta vez fuera del aula y de 

forma que todos lo entiendan. Fue un poco estresante por toda la gente que hubo 

pero en general estuvo bastante bien. Los demás stands y el museo también eran 

muy interesantes. Además, la convivencia fue bastante buena y divertida. 

Obviamente, volvería el año que viene y recomiendo la experiencia a todos mis 

compañeros y compañeras.” 

Miriam Morales (4º ESO): “El Finde Científico es una experiencia inolvidable, lo 

podríamos resumir en palabras como ciencia, física, química, amistad, 

compañerismo y aprendizaje. Todo esto se daba en un ambiente acogedor donde 

todas las personas eran muy amables con nosotros y nos enseñaban sus proyectos y 

sus conocimientos. 

Cada centro tenía su propio Stand el nuestro se llama un “Mundo de Mezclas” y 

dábamos a conocer los diferentes tipos de mezclas y desarrollamos unos 

experimentos muy interesantes. Lo más bonito fue ver la impresión que causábamos 

al explicar el experimento y al hacerlo a los niños pequeños. 

Esta experiencia la repetiría siempre porque te llevas unos recuerdos inolvidables al 

lado de tus profesores y compañeros. El Finde Científico lo recomendaría a todos los 

públicos porque desde los más pequeños hasta los más adultos se quedan 

fascinados al conocer nuevos conocimientos sobre las ciencias.” 

Jesús Navas (3º ESO): “A mí me ha parecido una experiencia inolvidable, porque he 

aprendido muchas cosas, lo he pasado con gente muy buena y lo más importante 

me lo he pasado genial. También ha sido especial para mí porque era la primera vez 

que dormía fuera de casa con el instituto. Y para finalizar quiero decir que si te 

gusta la ciencia tienes que ir a verlo.” 
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 ualquier alumno de los que vivimos 

esta experiencia puede decir, sin 

miedo a equivocarse, que ha sido 

una de las más enriquecedoras de toda su 

etapa como estudiante del I.E.S. Modesto 

Navarro. 

Este año, optamos por viajar en el crucero 

Costa Diadema que nos llevó hasta 

Barcelona, Palma, Roma, Florencia, Savona, 

Marsella y, por último, hasta Barcelona. 

Todos coincidimos en la belleza de las 

ciudades que visitamos pero, sin lugar a 

dudas, Florencia nos enamoró por completo. 

Además, tuvimos la suerte de poder contar 

con guías turísticos, que hasta en alguna 

ocasión fueron los propios profesores, que 

nos explicaron parte de la historia de estas 

ciudades así como algunos de sus misterios y 

secretos. 

No se nos hubiese ocurrido irnos de Italia sin 

haber probado antes algunos de sus platos 

estrella como son la pasta o la pizza. 

Como anécdota, cabe destacar que algunos 

de nosotros casi no llegamos, por la gran 

inclinación de la cuesta, a lo alto de una 

montañita de Marsella, donde se encontraba 

la catedral de Notre-Dame de la Garde. 

Sin lugar a dudas, uno de los regalos que nos 

ha brindado este viaje ha sido la 

oportunidad para conocer a otros alumnos 

de nuestra misma edad pero de diferentes 

partes de todas partes de Europa. De hecho, 

aún mantenemos el contacto con algunos de 

ellos. 

Por último cabe agradecer la implicación del 

profesorado en esta actividad. Esta 

experiencia no hubiese sido posible sin su 

gran ayuda. Desde Montes y Paco que se 

encargaron de la organización hasta 

Gregorio, Juanfran y Antonio que 

aguantaron como unos campeones, durante 

toda una semana, a los 34 chavales que 

vivimos esta experiencia. 

Blanca Jacinta Labajo Antequera 
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n este curso 2016-2017 el IES 

“Modesto Navarro” ha continuado 

con la actividad de Intercambio con 

los dos centros escolares de la localidad de 

Loudun en Francia.  

Nuestros alumnos viajaron a la ciudad de 

Loudun en el mes de Marzo, visitando 

durante su estancia el Castillo de 

Chenonceau, Poitiers, el Parque Temático de 

Futuroscope, Angoulême, realizando un 

paseo a caballo en la localidad de Roiffé y 

finalmente la visita a  París. 

Los alumnos franceses vinieron a La Solana 

la segunda semana del mes de Diciembre 

realizando visitas a Madrid, Toledo, 

Consuegra, Almagro, Ciudad Real y Almadén. 

Como siempre la experiencia ha sido muy 

gratificante para todos, motivo fundamental 

por el que el Departamento de Francés ya 

está trabajando en el próximo Intercambio 

que tendrá lugar durante el curso 2017-

2018. 

Os esperamos.  
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uando estamos a punto de finalizar el 

curso 2016-2017, también estamos 

finalizando nuestro proyecto 

ERASMUS+ en el que a lo largo de estos dos 

años hemos estado inmersos. Estábamos 

escuchando y disfrutando todavía de la 

celebración del premio “GALÁN” para el 

instituto el 22 de Abril y a las 01:30 horas de 

la madrugada del día 23 partíamos a nuestro 

último encuentro seis alumnas y dos 

profesores para participar y compartir 

experiencias con nuestros socios en Lucenec. 

Ha pasado un mes de aquella 

experiencia y parece que fue ayer cuando 

regresábamos cansados del largo viaje pero 

alegres y muy satisfechos por la experiencia 

vivida en tierras eslovacas. 

 Cuando uno imagina Eslovaquia 

recuerda de pequeño estudiar los países de 

Europa y de hablar de Checoslovaquia, y 

posteriormente le viene a uno a la memoria la 

división de éste en las repúblicas Checa y 

Eslovaquia siendo esta última la hermana 

pobre de ellas. Y efectivamente así es. Se trata 

de un país con un nivel de vida más bajo que el 

nuestro, pero en el que a la vez se pueden ver 

grandes contrastes como son coches de alta 

gama con coches que ya no se ven por España y 

modelos antiquísimos de las antiguas fábricas 

de coches que hicieron famosa a toda esa zona. 

Al llegar a Lucenec puedes observar 

una ciudad que ha sido devastada por la 

segunda guerra mundial y que debido a ello la 

construcción ha sido muy influenciada por 

aquellos países de la zona europea de la 

postguerra. Edificios muy altos, sobrios, fríos, 

sin uniformidad arquitectónica y con muchas 

zonas verdes. Y entre medias de todos ellos, 

iglesias y antiguos monumentos o edificios 

pintorescos que han sido reconstruidos 

después de la guerra con el único fin de 

mantener de pie su identidad cultural. 

Y así fue, llegamos en el microbús 

desde Budapest y nos estaban esperando las 

familias. Esta es la mejor experiencia que se 

puede tener en los encuentros de este tipo 

de proyectos, la vida en familia en el país de 

acogida. El poder disfrutar, aprender de las 

tradiciones que tienen y observar que 

aunque hay cosas muy diferentes en 

C 
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Lucenec frente a La Solana, en esencia la 

vida cotidiana es muy parecida. Las familias 

se han volcado todo lo que han podido con 

nuestras chicas. Ellas han estado encantadas 

en la casa de sus amigos y después del 

primer día que es siempre el más duro, al 

final de la semana no querían que se 

terminase el encuentro. Siempre 

recordaremos cuando nos contaban las 

diferentes anécdotas y experiencias que 

habían vivido cada día en sus casas, con sus 

compañeros, los padres y más de una abuela 

que también pretendía hacerse entender, 

aunque eso del inglés le venía muy grande. 

Una parte muy importante ha sido el 

centro. Un centro que no era muy grande 

pero que tenía enseñanzas que partían de la 

educación infantil (con guardería incluida) 

hasta llegar a terminar la Educación 

Obligatoria. En Lucenec hay ocho centros de 

educación secundaria, pero al estar tan 

cerca de Hungría y ser ciudad de trabajo 

para muchos húngaros, el ayuntamiento 

decidió construir un centro húngaro en el 

que la enseñanza se llevaba a cabo en el 

idioma y tradición húngaros. Muy curioso. 

Todavía recuerdo las palabras de una de 

nuestras alumnas que decía: “menudo jaleo, 

tenemos un proyecto cuyo idioma oficial es 

el inglés, venimos a Eslovaquia y nos 

imaginamos hablando en eslovaco y resulta 

que estamos en un centro donde el idioma 

utilizado es el húngaro”. 

 En el instituto todo han sido 

atenciones hacia nosotros, desde el equipo 

directivo, el grupo de profesores (son muy 

poquitos) y los alumnos se han volcado 

completamente en recibirnos bien, en 

cuidarnos durante esos días y siempre con 

una sonrisa y ganas de compartir y de 

aprender.  

Hemos podido ver los diferentes 

grupos en sus clases, con sus profesores, 

realizando actividades especiales en las 

aulas o en el salón de actos del antiguo 

gimnasio. Danzas, canciones interpretadas 

con diferentes voces y diferentes 

instrumentos y también todos los alumnos y 

profesores hemos cantado juntos una 

canción de texto impronunciable. 

 Nos han llevado de excursión a visitar 

las zonas más importantes que se 

encuentran cerca de Lucenec, como 

diferentes castillos, pueblos, parques 

geológicos,… Disfrutando de plena 

naturaleza. 

 Nos hemos fotografiado en más de 

una ocasión y hemos alardeado de nuestra 

bandera española a lo “Solaneros por el 
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mundo”. También hemos probado las 

diferentes variedades de comida típica 

eslovaca pero en el fondo siempre nos 

acordábamos de las comidas de casa, de esa 

tortilla de patata, del queso de La Solana y 

del jamón. 

Los profesores hemos compartido 

también unos días inolvidables con nuestros 

colegas rumanos, turcos e italianos, aunque 

también es de recibo reconocer que con los 

que más afinidad tenemos son los italianos 

pues su carácter es tan parecido que parece 

que los conocieras de toda la vida. 

 Al llegar el viernes, cansados y 

agotados de toda la intensa semana, nos 

tocaba volver al pueblo, deseosos de estar 

en casa de nuevo con la familia pero con un 

sentimiento confrontado por no querer 

volver todavía y poder disfrutar más de los 

amigos que dejamos en este encuentro. 

Cuando llegas a La Solana y miras las 

caras de los alumnos que han viajado contigo 

solo te queda lo mejor que te puedes llevar: la 

sonrisa y la cara de satisfacción de ellos, eso es 

lo que vale la pena por seguir trabajando para 

que otros alumnos puedan disfrutar de nuevos 

proyectos que han de llegar al MODESTO 

NAVARRO y que futuros alumnos podrán 

disfrutar… 

Eladio Maleno 
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l pasado mes de mayo , del  15 al 19, tres 

profesores de nuestro centro,  viajaron a 

Turquía , como colofón al proyecto 

LAMP  Library a Magic Place,  dentro del 

programa Erasmus+. 

Este proyecto ha sido bianual, y éste es 

el último viaje realizado, y con el que se pone fin 

al proyecto. 

Todas las actividades han tenido lugar en 

la ciudad de Caramán, al sur de Turquía, donde se 

han realizado distintas visitas a la región y 

conocimiento de la cultura, así como un 

acercamiento a la vida escolar del centro socio de 

dicho proyecto, también se ha hecho intercambio 

de libros de diferentes países, se han visitado las 

bibliotecas y se ha hecho lectura conjunta de 

poemas emblemáticos  de autores de los países 

participantes. Estos países han sido Italia, Rumania, 

Bulgaria, Turquía, Eslovenia y España. 

La experiencia ha sido muy 

enriquecedora, a diferentes niveles,  ya que 

teniendo en cuenta la situación geográfica de 

Turquía, que sirve de puente entre Oriente y 

Occidente, descubrir la riqueza cultural y la 

convivencia de sus gentes, ha supuesto un valor 

añadido, precisamente por la convivencia 

pacífica entre diferentes religiones y estilos de 

vida. Del mismo modo, compartir experiencias 

con los diferentes profesores, desde el punto de 

vista profesional, es siempre un acicate porque 

nos hace ver lo bueno y lo malo de nuestro 

sistema educativo, y nos ayuda a mejorar. 

Hay que apuntar que las actividades han 

estado diseñadas con  rigor y seriedad, y han 

sido en su totalidad, contextualizadas y 

justificadas. 

El día de la llegada se realizó una visita al 

centro por la mañana, y un paseo por la ciudad 

de Caramán por la tarde. Los alumnos del centro 

nos recibieron con una calurosa bienvenida con 

música y bailes. 

El resto de los días se visitaron las 

bibliotecas de la ciudad un día, y se hizo una 

lectura de libros en una plaza de la ciudad y por 

la tarde se visitó una antigua madraza. 

Participamos  otro día en  un taller de escritura 

Runi, y se leyeron poemas de los diferentes 

países participantes. 

Acabamos la semana visitando el castillo 

de Karaman y las cuevas de Manazan, y una casa 

típica de la zona. 

Todas las actividades destacaron en su 

conjunto por su variedad y por su buena 

organización. Estos programas garantizan el 

contacto entre los diferentes países de la Unión 

Europea, haciendo que los profesores y alumnos 

participantes rompan barreras no sólo 

lingüísticas sino también culturales, y se formen 

en la pluralidad y en el respeto. 

Pilar Herrera Camacho

E 

Viaje  a  Turquía  (Proyecto  LAMP) 
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a peregrinación no es un viaje o 

excursión sin más. Asume los 

elementos de estos y los pone al 

servicio de Dios, que se nos da en el arte, la 

música, la cultura y la historia. Pero, sobre 

todo, en la Eucaristía y en la experiencia 

común de quien comparte un camino. Con 

este fin, subíamos al autobús que nos 

llevaría a Santiago de Compostela el pasado 

2 de Mayo. Eran las 7,30 de la mañana 

cuando 90 peregrinos de 3º de Eso de los 

dos institutos veían casi realizado un sueño 

alimentado en los cursos anteriores.  

Tras una primera toma de contacto 

con la ciudad llegó la hora de descansar y 

prepararse para la marcha del día siguiente, 

3 de Mayo. Recorrimos los 20 últimos 

kilómetros del camino del Norte que finaliza, 

como todos los demás, en Monte de Gozo. 

Además de poder contemplar las bellas 

estampas que regala el 

paisaje gallego, la marcha 

adquirió un carácter 

deportivo y de 

comunidad, pues se 

camina en grupo (los 

primeros deben ir al 

ritmo de los últimos) y 

con el grupo. Y, como 

reza el refrán, el tiempo 

es oro. Había que 

regresar al Seminario 

menor (nuestra casa de 

estos días) a ducharse 

rápido para ir a comer al 

Hotel NH Peregrino y comenzar la primera 

visita guiada por la ciudad. Dos profesionales 

(de lujo) nos hicieron deambular por el casco 

histórico que ofrece al visitante lo mejor del 

románico, gótico y barroco en fachadas, 

iglesias, palacios y figuras de grandísimos 

ojos que hacen de Santiago una urbe con 

duende. Y tuvimos que cenar, y disfrutar de 

nuestro tiempo libre…. 4 de Mayo. Subimos 

a Monte de Gozo para terminar la marcha 

del día anterior. Llegábamos al fin del 

camino: la Catedral de Santiago, que guarda 

con celo el sepulcro del apóstol. Con 

peregrinos de Alemania, Francia, Brasil, 

México, USA, y de varios lugares de la 

geografía española, participamos en la ‘Misa 

del peregrino’, con final espectacular: el 

botafumeiro recorría el crucero de la 

Catedral por milésima vez. Llegó la hora de 

comer y de disfrutar de nuestra segunda 

visita guiada: la Catedral y su museo. Un 

L 
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recorrido de abajo a arriba: desde los 

cimientos originales del edificio hasta las 

plantas que albergan esculturas, cuadros, 

libros, tapices… que subrayan la importancia 

del lugar con lo mejor de cada época 

histórica. También, por supuesto, el abrazo 

al santo.  Fotos aquí, otras por allí… olía a 

final. Y nuestros jóvenes peregrinos 

disfrutaron entre amigos de su última noche 

en aquellas tierras. Antes de dormir se llevó 

a cabo el acto de reconocimiento: una 

‘compostelana’ y una concha que reconocía 

la buena disposición, ilusión y buenísimo 

comportamiento de nuestros alumnos estos 

días. 

 Gracias, también, a Francisco José 

Casado y Mari Carmen Simón, profes del 

Modesto, a José Ramón, del Clara, y a Marta, 

porque sin ellos esto no hubiese sido tan 

fácil y bonito. 5 de Mayo: autobús, sueño, 

‘vamos a quedarnos un día más, maestro’… 

Nuestra Solana, felizmente, otra vez.  

Con la misma intención 

marchábamos a Zaragoza el 23 de Mayo. 

Esta vez eran los alumnos de 4º de Eso, 

también de los dos institutos. Una 

peregrinación rigurosamente mariana que 

comenzábamos a los pies de la Virgen del 

Pilar y terminábamos en la Gruta de 

Massabielle, donde nuestra  Señora tuvo a 

bien aparecerse a Sta. Bernardette 

Soubirous. El primer día, además de 

Zaragoza, visitamos Huesca y su catedral. 

Tras una explicación magistral, y después de 

contemplar el maravilloso retablo de 

alabastro y las vistas que ofrece su torre, 

partimos para Jaca. Aquí dormimos e 

hicimos una visita nocturna por su casco 

antiguo. A la mañana siguiente nos dirigimos 

a Lourdes. Llegamos y nos acomodamos en 

las cabañas por grupos y lo primero que 

visitamos fue el museo de Cera. Allí, de 

manera plástica, se nos explicaba la historia 

de Bernardette y los momentos más 

importantes de la vida de Jesús. A las 7 de la 

tarde estábamos cenando y poco después 

participando en el Rosario de las Antorchas. 

Un Rosario rezado en decenas de idiomas, 

con miles y miles de velas encendidas, que al 

anochecer, en un enclave único, hablaba de 

la universalidad de un lugar tan especial 

como Lourdes. Todos fuimos con nuestra 

camiseta azul con el anagrama de María que 

volvimos a utilizar el día siguiente para la 

misa en la Gruta. Misa, este año, en español, 

presidida por el Cardenal Arzobispo de 

Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Llegó el 

momento del esparcimiento. Tomamos el 

trenecillo turístico con destino Pic du Jer. 

Con nervios y risas montamos en el funicular 

hasta llegar a la cima. Ese lugar donde, a 

veces, estás por encima de las nubes, y que 

propició ricas conversaciones, bonitas fotos, 

muchas risas y planes inminentes de 

graduación. Comimos allí y regresamos al 

recinto sagrado. Visitamos las distintas 
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basílicas que lo componen y a través de la 

simbología de la luz, el agua y la roca, 

pudimos entender el sentido de Lourdes. 

Pasamos por la gruta y encendimos nuestras 

velas presentando a la Virgen peticiones 

propias y encomendadas. Para ellos, olía 

también a fin. Esta vez, les entregamos un 

rosario y una especie de credencial como 

recuerdo, puedo asegurar, de unos días 

preciosos.  

Agradezco también a Paqui Jaime su, 

nunca bien agradecida, disposición en una 

peregrinación como esta, como José Ramón, 

del Clara. Y no quiero dejar de subrayar el 

valiosísimo trabajo de mi compañero de 

Religión del Clara Campoamor: Ignacio 

González.  

Espero que las gracias de estos viajes se 

vayan viendo en los caminos de nuestros 

muchachos.  

Gregorio Manzaneque Lucas 

Profesor de Religión y Moral Católica 
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"APRENDER A LEER ES LO MÁS IMPORTANTE QUE ME HA PASADO EN LA VIDA", MARIO VARGAS LLOSA. 

"UN HOGAR SIN LIBROS ES COMO UN CUERPO SIN ALMA", CICERÓN. 

"EL QUE LEE MUCHO Y ANDA MUCHO, VE MUCHO Y SABE MUCHO", MIGUEL DE CERVANTES. 

 

l día 21 de abril, invitados por la 

Biblioteca Mario Vargas Llosa de La 

Solana, el departamento de Lengua 

Castellana y Literatura participó, junto a una 

selección de alumnos,  en la lectura de El 

Quijote para celebrar el día del Libro.
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Día  del  libro 
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urante esta tercera evaluación, 

uno de los contenidos incluidos en 

la asignatura de Educación Física, 

para 1º de Bachillerato, era la organización 

de eventos deportivos. Para llevar a la 

práctica este contenido y fomentar la 

actividad física surge la idea de organizar 

torneos deportivos durante los recreos del 

mes de mayo y mediados de junio.  

Ha sido el propio alumnado de 1º de 

Bachillerato el encargado de organizar dichos 

torneos deportivos. Para ello el grupo de 

Ciencias llevó a cabo la puesta en marcha de 

los torneos de baloncesto y béisbol, mientras 

que el grupo de Humanas y Ciencias Sociales 

se encargó del torneo de fútbol sala. 

Los alumnos y alumnas de cada grupo se han 

tenido que subdividir y realizar distintas 

funciones para conseguir una buena 

organización del torneo. Para ellos se 

conformaron los siguientes grupos: 

    �Difusión: encargado de transmitir toda la 

información referente al torneo e incitar a los 

compañeros de otros cursos para apuntarse a 

los torneos, para ello realizaron carteles, 

visitaron las distintas clases informando y 

hasta realizaron una cuenta de instagram 

para el seguimiento de los torneos. 

   �Organización: encargado de realizar los 

emparejamientos, asignar árbitros para cada 

partido, supervisar que el resto de grupos 

hace sus funciones correctamente, etc. 

  �Material: su función es la de coger el 

material necesario para cada torneo y 

llevarlo cada recreo hasta la pista donde se 

desarrolla el mismo. También al finalizar el 

torneo se encarga de recogerlo y llevarlo de 

vuelta a su sitio garantizando un correcto 

uso del mismo. 

  �Resultados: este grupo se encarga de 

apuntar los resultados de los enfrentamientos, 

D 

Torneos  deportivos 
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tanto los puntos obtenidos por cada equipo 

como quién los anota, actualizando de esta 

forma la clasificación diariamente. 

La mayoría de los eventos se han realizado a 

partido de ida y vuelta quedando para la 

última semana las fases finales y la entrega 

de trofeos. 

Por último, destacar la gran implicación de la 

mayoría del alumnado de Bachillerato en la 

organización de estos torneos, así como la 

del resto de alumnos y alumnas que han 

participado, desde 1º ESO hasta 1º 

Bachillerato, fomentando de esta forma la 

actividad física y promoviendo un estilo de 

vida saludable dentro de nuestro instituto. 

                                                                                                                     

Ramón Garví Sánchez 
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Actividades  en  el  Centro 

El huerto escolar avanza por buen camino… 
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DEPARTAMENTO 
DE INGLÉS. El 
sábado 10 de junio se 
realizaron los exámenes 
oficiales de inglés de la 
Universidad de 
Cambridge “Cambridge 
English” en el IES 
Modesto Navarro. 

INSTALACIONES ARTÍSTICAS. El Departamento de Artes Plásticas ha trabajado 
este género artístico contemporáneo con los alumnos de 2º de ESO que han cursado 
Taller de Arte y Expresión. Las obras, con diferentes temáticas, han sido expuestas en 
varios emplazamientos del instituto. 



 

      

 

 
 

MUSEO HISTÓRICO DE LA INFORMÁTICA. El 26 de abril los alumnos de 

Informática de 4º ESO visitaron el Museo Histórico de la Informática de la Universidad Politécnica 

de Madrid y el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, con sus profesoras Mercedes Vera y Eva Mª 

de la Flor 
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Excursiones 



 

      

 

 
 

JARDÍN BOTÁNICO Y MUSEO ARQUEOLÓGICO. El día 16 de mayo los alumnos 

de 1º ESO visitaron en Madrid el Jardín Botánico y el Museo Arqueológico, acompañados por sus 

profesores José Gallego y Cristina Sánchez.. 
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JORNADAS DE ROBÓTICA. El día 5 de mayo los alumnos de 2º A-B y PMAR participaron en 

las Jornadas de Robótica organizadas por el Colegio San Luis Gonzaga de La Solana.  



 

      

 

 
 

LAGUNAS DE RUIDERA. El día 29 de mayo el departamento de Educación Física organizó 

una excursión a las Lagunas de Ruidera para practicar diversos deportes acuáticos, con los alumnos de 

3º y 4º ESO. 

XANADÚ. El día 19 de abril el departamento de Educación Física organizó una excursión con los 

alumnos de 1º y 2º ESO para esquiar en el centro comercial Xanadú, Madrid. 
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oy quiero dedicar estas palabras a 

unos hombres y mujeres que conocí 

siendo niños. 

Han pasado cinco años desde que 

llegué a una clase nombrando a los que os 

teníais que venir conmigo. Me habéis 

confesado hace poco que os di miedo ese 

día. Desde entonces hasta hoy nuevos 

pasajeros habéis ido subiendo al tren de mi 

clase de lengua. 

 Hace poco hemos llegado a nuestro 

destino, hoy toca la despedida. Otro viaje 

empieza. Los caminos se bifurcan, ¡quién 

sabe si volverán a coincidir! De esta estación 

partís futuros médicos, ingenieros, 

maestros, músicos, farmacéuticos, policías, 

químicos, agricultores, historiadores, 

fisioterapeutas, matemáticos… Una larga 

lista de profesionales eficaces y, sobre todo, 

grandes personas. 

Estudiad, trabajad, sed felices con lo 

que hacéis, luchad por aquello que queréis y 

en lo que creéis. Sed honestos. A pesar de lo 

que tristemente nos enseña el mundo en 

que vivimos, las cosas que valen la pena se 

consiguen con esfuerzo y honestidad. Espero 

que en este trayecto de vuestras vidas os 

hayamos enseñado al menos esta lección. 

Paqui Jaime. 

 

H 

Graduaciones 
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TESTIMONIO DE DOS ALUMNOS DE 2º 

BACHILLERATO 

2º de Bachillerato ha sido un año lleno de 

experiencias y emociones encontradas, tanto 

para bien como para mal. No os voy a 

engañar, ha sido un año duro en el que si un 

día estabas estresado al otro más. Pero no 

podemos quedarnos solo con lo malo. Este 

curso nos ha hecho madurar tanto 

intelectual como personalmente, nos ha 

ayudado a crecer como personas y a aclarar 

nuestras ideas de futuro. Todo esto gracias 

tanto al excelente equipo de profesores, que 

ante la incertidumbre de lo que nos 

deparaba este año han sabido ayudarnos en 

la medida de lo posible, como a los increíbles 

compañeros que han sido nuestra familia 

durante estos 6 años y de los que solo me 

llevo buenos recuerdos. 

Y sí, aunque ha sido un curso difícil no es 

imposible y con esfuerzo, sudor y lágrimas 

todos conseguimos nuestros objetivos y 

llegaremos a ser lo que queramos ser, si no 

es hoy quizá mañana, porque somos 

grandes. ¡Viva la generación del 99! 

Ana Isabel Martín Albo López 

 

Ha sido un año nefasto, en el que en esta 

ocasión no ha podido ganar la batalla el 

esfuerzo. Tras varios intentos por conseguir 

la gran meta como es aprobar 2º de 

bachillerato, todo se va al traste gracias a un 

examen en el que los nervios y la presión te 

pasan factura de un modo abismal. Por otro 

lado, ha sido un año lleno de experiencias 

positivas, de amistades que nunca pensarías 

que podrías forjar y sobre todo un año para 

el recuerdo, y recordar que nunca te puedes 

dar por vencido, que siempre habrá baches 

que te impedirán avanzar al mismo ritmo 

que tus compañeros, y que el hecho de no 

haber obtenido el título de bachillerato junto 

a mis compañeros es un disgusto para mi 

persona pero estoy totalmente seguro de 

que lo conseguiré. 

Finalmente, agradecer a todos y cada uno de 

los profesores que me han soportado a lo 

largo de estos años, que eso sí que es un 

mérito, jajaja. Esos profesores que han 

conseguido cambiarme a mejor y de los que 

guardo y guardaré siempre un buen 

recuerdo, evidentemente de unos mejor que 

de otros. 

                                                      Isidro Briones 



 

      

 

 
 

 

44 

  



 

      

 

 
 

 

 


