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Editorial

A

veces me pregunto por qué amo al
Modesto Navarro, por qué lo llamo
mi casa, por qué siento mío cada
rincón de sus tres edificios, cada hoja de sus
arcos de hiedra, cada centímetro de su
superficie.
Sin duda me inspiran cariño las pizarras,
las mesas, los viejos sillones, los libros de la
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vetusta biblioteca. Me han acompañado
todos estos objetos muchos años y espero
que lo hagan aún muchos más que estén
por venir. Pero no son estos, en sí mismos,
los que motivan mi devoción.
El espíritu de esta casa lo forman todos
y cada uno de los que aquí han vivido. Los
muchos que aquí han aprendido. Los
muchos que aquí han enseñado. Los
primeros se van marchando cada junio y
renovando cada mes de septiembre. De
entre
los
segundos,
unos
pasan
fugazmente, otros echan raíces. Algunos ya
no están entre nosotros. Cada uno deja un
pedazo de su ser aquí, con sus risas, sus
enfados, sus voces y sus agobios. Cada uno
lleva consigo algo de nuestro viejo instituto.
Cada uno de nosotros es la vida del
Modesto Navarro.
Paqui Jaime Candelas
Profesora de Lengua y Literatura
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Experiencias

UN PASO NUEVO

A

primeros de febrero de 2018,
fuimos con los profesores del
colegio a ver los dos centros junto
con los padres para elegir el instituto donde
íbamos a realizar educación secundaria. Los
dos me parecieron buenos centros para seguir
mis estudios, pero finalmente decidí elegir el
Modesto Navarro.
Unos días antes de empezar el instituto
fuimos a ver cuál era nuestra clase, profesora
y compañeros. Después nos dijeron en qué
aula, a qué hora y día tendríamos que
empezar.
El día 13 de septiembre del 2018, era mi
primer día en el instituto Modesto Navarro,
junto con mis nuevos compañeros, nuevos
profesores, nuevas aulas…El día transcurrió
muy rápido, las semanas… Tanto que ya ha
terminado la primera evaluación en mi primer
curso de ESO.
5

Yo pensaba que iba a ser más difícil tanto
los estudios como moverse en los cambios de
clase por todas las aulas y plantas. Al final es
poner interés a las cosas y ser constantes si
quieres conseguir algo.
Este instituto en concreto, tiene muchas
cosas positivas, entre ellas la cafetería,
conserjería, la biblioteca, la plataforma Papás
2.0… Porque si alguna vez no te has podido
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echar desayuno o no has podido imprimir
algunos apuntes de alguna materia, allí lo
puedes hacer; en la biblioteca te prestan
libros de lectura, en la plataforma Papás 2.0
tienen informados a los padres de salidas,
tareas, exámenes, notas académicas, sobre el
comportamiento del alumno…
Aconsejo el instituto Modesto Navarro,
porque con lo poquito que llevo, estoy muy
contenta. No me arrepiento de haberlo
elegido.
La gente se tiene que animar a elegir el
programa bilingüe, al final no es tan difícil,
sólo se necesita un poco más de tiempo para
estudiar.
En el primer trimestre hemos realizado
una excursión, una actividad deportiva, el día
25 de octubre, para practicar senderismo en

“La gente se tiene que
animar a elegir el
programa bilingüe, al final
no es tan difícil, sólo se
necesita un poco más de
tiempo para estudiar.”
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la sierra de Moral de Calatrava, junto con los
distintos cursos de primero y segundo de la
ESO, organizada por el Departamento de
Educación Física. En esta excursión, se realizó
un recorrido de senderismo de 6 km
aproximadamente con una dificultad bajamedia. Visitamos la cueva del caño. Estuvo
genial.
También hemos actuado en el teatro
Tomás Barrera. En este concierto dedicado a
la música ha habido mucha variedad de
distintos tipos de música, han bailado, han
cantado en inglés, han tocado instrumentos,
canciones con flauta dulce… Los alumnos de
1º y 2º de la ESO, hemos tenido el privilegio
de cantar en francés, unas actuaciones que
nunca se van a olvidar ya que era la primera
vez que se cantaba en este idioma.
Inolvidable.
Recomiendo el instituto Modesto Navarro.
Elena Velasco Romero
Alumna de 1º ESO
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MI EXPERIENCIA DE LA LLEGADA
AL INSTITUTO

A

unque sólo llevo tres meses en el
Modesto Navarro, debo decir que la
experiencia ha sido estupenda,
desde mi punto de vista y el de mis amigos.
Aún recuerdo nuestra visita al centro en
enero, cuando al menos yo tenía muchas
dudas sobre cómo sería un instituto.
El cambio es notable, pero no tanto como
el “miedo” que te inculcan los que ya están
viviendo esta etapa de su vida. Al principio, algo
de nervios me impedía disfrutar de los
primeros días: el cambio de clases era
frenético y tener un profesor a cada hora, aún
más. Pero pronto me di cuenta de que tan
sólo debía preocuparme de “disfrutar”.
Sinceramente, para mí ha sido un cambio
a mejor, pero también echo de menos mi
colegio. El instituto no es un lugar malo ni
desapacible, simplemente es diferente. Por
ejemplo, no tenemos tanta cercanía con los
profesores, pero nuestra tutora se preocupa
mucho por nuestro bienestar, y eso me
9

reconforta mucho. Hay que levantarse más
temprano, tenemos más asignaturas y los
exámenes son más duros; sin embargo, somos
más mayores y responsables, y esto nos hace
afrontar el día a día con calma. Menos
deberes… más tiempo
para estudiar.
Al
final
terminas
acostumbrándote
a dichos cambios
y te diviertes
mucho más con los
compañeros. Si tuviera
que elegir entre los aspectos más positivos de
esta primera etapa, me quedaría sin duda con
todo lo que he aprendido. Sobre todo, se lo
debo a mis nuevos amigos que me han
apoyado desde el comienzo, ya que todos
compartíamos nuestros miedos y es así como
superé este gran paso sin problema.
Gracias de corazón a todo el personal del
IES Modesto Navarro por hacer que nos
sintamos como en casa.
Víctor Díaz-Cano Díaz
Alumno de 1º ESO
10

Rincón literario

RESEÑAS LITERARIAS
Ciudadano de la galaxia, por Robert
A. Heinlein
Ciudadano de la galaxia es una novela
publicada por primera vez en 1957, que con el
paso del tiempo se ha ido consolidando como
uno
de
los
grandes clásicos
de la ficción
científica
(ciencia ficción).
La historia
comienza en una
nave esclavista,
que se dirige a
un planeta para
hacer
una
subasta. Nuestro
protagonista,
Thorby,
está
dentro de esa
11

nave. Cuando es subastado, en tan mal estado
que todos los asistentes a la subasta creen
que su vida no vale nada, es comprado
sorprendentemente, aunque por una miseria,
por Baslim, un mendigo.
Baslim cuida a Thorby como si fuese su
hijo, y le enseña todo lo relacionado con la
mendicidad, aparte de enseñarle a Thorby
que ha de ser libre. Thorby no sabe que en
realidad el que es su padre adoptivo no es el
pobre lisiado que parece, sino que tiene una
doble vida: también es un espía que lucha por
erradicar la esclavitud en toda la galaxia.
Cuando las autoridades empiezan a
investigar a Baslim, Thorby escapa de Jubbul,
a bordo de una nave de mercaderes libres.
Allí, Thorby aprenderá lecciones sobre la
libertad del individuo, la esclavitud… así como
la verdad sobre su propia familia.
A pesar de que en el segundo tercio del
libro hay referencias constantes a la jerga del
comercio (que son lógicas según la trama),
cosa que a mí, particularmente, me saca un
poco de la historia, es un libro exquisito para
iniciarse en la ciencia ficción. La trama
engancha, los personajes son más profundos
12

de lo que podemos observar a simple vista y
la pluma del autor es sencilla pero eficaz.
Puntuación: 8/10

Vencer al
Hambley

dragón,

por Barbara

El punto de
partida de esta
novela es la
llegada a las
Tierras
del
Invierno (una
zona árida e
inhóspita
donde
cada
uno ha de
salvarse a sí
mismo) de un
emisario del
rey a casa de
John Aversin,
el único vencedor de dragones vivo. Obligado
por el rey, Aversin abandona junto con su
mujer las Tierras del Invierno hacia el reino un
poco más al sur.
13

Cuando John Aversin acepta muy a
regañadientes el encargo del rey, el punto de
vista vira hacia Jenny Waynest, la mujer de
John y protagonista de esta historia.
El punto más débil es la clásica parte de la
corte y todas sus nimiedades, intríngulis
políticos y relaciones incestuosas, que te
sacan de los conflictos principales de la
novela.
El punto más fuerte es el tratamiento del
papel de la mujer en la historia, pues el libro
fue publicado en los años ochenta, con las
“Dragonlance” y todos los refritos de Tolkien
en auge. Existe una dicotomía en la historia
que es lo que mueve a Jenny a hacer ese viaje.
Ella quiere ser una hechicera más poderosa.
Pero tiene que decidir entre eso o seguir su
vida con sus hijos.
Otro punto interesante es la personalidad
de John Aversin, que es presentado como un
hombre bastante distinto de los cánones de la
época en que el libro está escrito, cosa que da
mucho juego a la trama (1985).
Puntuación: 8/10
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La polilla en la casa del humo, por
Guillem López
“Así son las cosas. Vivimos en un abismo
con mil galerías y túneles. Es oscuro, húmedo
y maloliente. Lo podéis imaginar si cerráis los
ojos.
Bienvenidos al
pozo.
Alguien
me contó que
hace tiempo, los
hombres
y
mujeres de la
superficie
se
pusieron a cavar
como locos, tan
profundo
que
dejaron atrás el
infierno. ¿Quién
sabe por qué lo
hicieron?”
Primera página.
Es complicado hacer una reseña corta de
este libro, por la sencilla razón de que Guillem
López crea un mundo e imprime una historia
en él con un narrador en primera persona. Un
sujeto, que se entera de lo que la trama le
15

permite. Por lo tanto hay vacíos en la trama
que dejan un final abierto a más historias.
Pero la principal se cierra.
Veintiuno, edad y nombre de nuestro
protagonista, es un marginado que subsiste a
base de sobras en estos túneles, donde habita
gente con la piel blancuzca y con caras
demacradas.
Él se tiene que enfrentar a ser útil y que le
pongan implantes que lo hagan menos
humano y cavar para la eternidad o ascender
a la superficie y librarse de ese infierno. Pero
eso es casi imposible. Por ahora, él se encierra
en la casa del humo fumando bok, y desde
esas visiones intenta interpretar sus posibles
destinos.
El punto más débil es su explicitud. A
veces es muy gráfico, consecuencia de ese
narrador en primera persona. Y la parte
restante de la reseña serían los puntos
fuertes. Un libro muy recomendado.
Puntuación: 9’5/10
José González
Alumno de 1º de bachillerato
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Rincón literario

RECREACIÓN DEL FINAL DE “LOS
OJOS VERDES” (Leyenda de Bécquer)
Y cuando Fernando dio un paso y estuvo a
punto de besar a la ninfa y caer al agua…
Se dio cuenta que la ninfa le empezó a
sonreír con una cara pálida y sin rostro joven,
con arrugas y piel de persona mayor, como si
estuviera muerta. Pero lo que más le asustó
fue que a la ninfa mientras se reía se le caían
los dientes y le saliera sangre de la boca como
si de chorreones de agua se tratara. El
hombre asustado se marchó apresurado
corriendo hacia su casa. Fernando no dejaba
de soñar con aquella mujer, a veces para bien,
a veces para mal.
Una noche, mientras Fernando dormía,
una espesa, cristalina agua se colocó bajo los
pies de la cama de Fernando. La mujer
empezó a llamarlo de manera linda y cariñosa.
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-Fernando… (dijo la ninfa dejando caer la
palabra) ven a mí… y seremos felices para
siempre…
Fernando se dio cuenta de que ella estaba
ahí de pie, con el miedo en el cuerpo
Fernando ni pensó en sacar la ballesta que
tenía bajo su cama.
-¡OTRA VEZ TÚ! - Exclamó Fernando.
-Nos amamos,
tú me amas, vente
conmigo que estoy de rechupete y yo vengo
de Albacete…
-No, tú no eres una ninfa, eres una bruja
vieja y fea (Dijo Fernando negándose)
-Sígueme, sígueme y te enseñaré lo que es
la belleza…
Fernando sintió un poder muy fuerte,
como si unas manos le agarraran del brazo y
tiraran de él.
La mujer se llevó a Fernando levitando y él
sin poder moverse por la fuerza que le
rodeaba. La mujer llevó a Fernando a unas
aguas misteriosas escondidas entre el bosque.
-Tírate Fernando y podremos estar juntos
para siempre.
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Fernando negándose sacó la navaja del
mercadillo de Albacete que tenía guardada en
el bolsillo y se liberó de la gran fuerza que le
rodeaba.
Sin pensarlo salió corriendo hacia la ninfa
y le clavo la navaja en un seno.
Ella desangrándose y riendo se le iba
cayendo poco a poco el pelo, la piel, los
dientes, las manos, las pezuñas y los órganos y
tripas.
De repente la bruja se desvaneció como si
fuera ceniza y salió una muchacha linda,
hermosa, sin complejos, ni defectos, ya que
todos somos iguales y no una persona es
mayor o menor que nadie ya que todos somos
personas.
-¡Gracias! -Exclamó
verdadera ninfa.

la

hermosa

y

-Fernando con una lágrima en la mejilla.
Veía como aquella ninfa atrapada en esa bruja
se iba hacia el cielo con un rastro de
mariposas revoloteando a su alrededor.
Carlos Javier Fernández Mayoralas
Alumno de 4º ESO D
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Entrevista

UNA OPORTUNIDAD
DIVERTIDA

ÚNICA

Y

En esta ocasión podremos disfrutar de una
entrevista a una persona muy popular en La
Solana. Su nombre es Inma Serrano. Tiene un
canal de YouTube muy famoso y es conocida
como A Little to often. ¡Vamos a conocerla!
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Inma: Hola, me llamo Inma. Tengo 29 años.
Tengo un canal de YouTube dedicado a la moda,
a la belleza, también a la decoración y un poco al
entretenimiento.
Emma: ¿Cuál fue tu asignatura favorita
cuando ibas al instituto?
Inma:
Durante todo el instituto mi
asignatura favorita fue matemáticas. Porque se
me daba muy bien y además no era necesario
estudiar mucho. Pero los últimos años me
gustaba mucho psicología y filosofía.
Lorien: ¿Cuándo fuiste por última vez al
instituto?
Inma: La última vez que fui al instituto fue en
2º de bachillerato. En el año 2007.
Lorien: ¿Crees que ha habido muchos
cambios desde que fuiste por última vez?
Inma: Creo que ha habido muchos cambios,
ya que antes había muchos alumnos y muy
pocas clases. Y era más difícil ya que era una sola
profesora para controlarnos a 30 niños por lo
menos.
Emma: ¿Qué estás estudiando?
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Inma: Yo estudié magisterio y ahora estoy
estudiando para la oposición, ya que este año
hay en Castilla-La Mancha.
Emma: ¿Por qué esa carrera?
Inma: Porque mis años más felices fueron
los que estaba en el colegio y me gustaría
revivirlo desde el otro lado, siendo maestra. Creo
que trabajar con niños es el mejor trabajo que
puede haber. Querría recordar para toda la vida
aquella etapa tan bonita.
Emma: ¿Nunca te has planteado estudiar
otra cosa?
Inma: Sí, porque como he dicho me
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gustaban matemáticas y filosofía, y querría
seguir formándome en eso. Aunque te guste
algo, también hay que pensar en el trabajo de un
futuro. Decidí pensar más en lo que me gustaría
trabajar antes que en la carrera.
Lorien: Cuando eras pequeña e ibas al
instituto, ¿cuáles eran tus hobbies?
Inma: Me encantaba bailar y mi grupo de
amigas y yo nos encargábamos de las actividades
extraescolares. Como en las fiestas de fin de
curso, que cogíamos canciones, nos
aprendíamos coreografías y estábamos casi todo
el año en los recreos aprendiéndonos y
practicando las coreografías.
Lorien: ¿Han cambiado mucho o
actualmente sigues manteniendo tus hobbies de
cuando ibas al instituto?
Inma: Sí, que me
gustan
cosas
relacionadas, como
tengo un canal de
YouTube
me
dedico un poco al
entretenimiento.
Emma:

¿Tenías
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suficiente tiempo como para ir a extraescolares
aun teniendo que estudiar?
Inma: Yo creo que antes teníamos más
tiempo, ya que no había tantas extraescolares
como ahora. Por ejemplo, yo me acuerdo que no
había academias de inglés.
Lorien: ¿Cuándo empezaste con tu canal de
YouTube?
Inma: Cuando terminé la carrera. Yo tenía
mucho tiempo libre ya que todavía no había
oposiciones. Veía mucho YouTube, pero además
yo veía que se estaba convirtiendo en un
trabajo, en el que ganabas un dinerito. Y
también llegué a pensar que en un futuro me
podía servir como un trabajo para mí.
Muchas gracias, Inma, por habernos
concedido esta entrevista. Nos lo hemos pasado
súper bien y nos encantaría volverte a ver y
pasar un rato tan bueno como este.
Lorien Solé Merino y
Emma Rodríguez Padilla
Alumnas de 1º de ESO
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Entrevista

TÉCNICOS EN EMERGENCIAS
Erika, una alumna de 1º de ESO, ha
entrevistado a varios técnicos en emergencias
sanitarias para que conozcamos un poco
mejor la labor tan importante que
desempeñan los que se dedican a esta
profesión.
¿Cómo os sentís al trabajar en este oficio?
Bien, pues lo importante es trabajar en
algo que te guste y hacerlo lo mejor posible
independientemente del trabajo.
¿Desde niños teníais el propósito de ser lo
que sois ahora?
No, la verdad es que hemos llegado desde
otros puestos de trabajo pero todos estamos
contentos.
¿Desde cuándo lleváis trabajando en el
transporte público?
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Los más antiguos
cerca de 20 años y
el resto unos 10.
¿En caso de un
incendio, etc…, sin
llamar al 112 iríais
a socorrer a los
heridos? (del instituto)
Claro que sí. Si nos encontramos en una
situación en la que se requiere nuestro
servicio aunque no hayamos sido avisados por
el 112 realizamos nuestro servicio.
¿Os ha ocurrido alguna vez, que mientras
realizáis un aviso os llamen para otro? ¿Qué
hacéis en ese caso?
Si, terminaríamos el aviso en el que nos
encontramos en la mayor brevedad posible
para proceder a estar operativos y podamos
atender el aviso pendiente.
¿Cómo os sentís al realizar vuestro trabajo
y al haber ayudado a otras personas?
La verdad es que nos sentimos bien y el
ayudar a alguien que lo necesita es muy
gratificante.
26

Anécdotas
A continuación, vamos a recoger algunas
anécdotas o hechos curiosos que ocurren a
veces en el desempeño de un trabajo como
este.

1. Una vez se nos dio el caso en el que
tuvimos que realizar un servicio en el cual una
mujer estaba de parto. Entonces cuando
llegamos allí, al domicilio, nos encontramos
con que esa mujer, estaba dilatada,
totalmente dilatada. Después lo que hicimos
fue preparar allí en el
domicilio
el
kit
de
alumbramiento y asistir el
parto. Seguidamente la
madre fue trasladada al
hospital junto al bebé.
2.
Otras veces
hemos tenido que
asistir a paradas cardiorespiratorias.
El
procedimiento que se
sigue es: ver, oír
y sentir. Si el
paciente
no
hace ninguna
27

de esas funciones tienes que realizar la
maniobra de la RCP y así tienes que estar
hasta que llega el médico al domicilio.
Para terminar, los entrevistados quieren
resaltar que aunque su trabajo sea algunas
veces actuar en situaciones de mucho estrés y
un tanto desagradables a la vez es muy
gratificante, pues cuando todo sale bien
reconforta el haber ayudado al prójimo.
Érika Torrijos Pacheco
Alumna de 1º de ESO
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Recomendaciones

CON AMOR SIMON
2018
Director: Greg Berlanti
Reparto: Nick Robinson, Catherine Langford…
Simon es un chico de 16 años con una vida
normal, pero oculta
un secreto, es gay.
Hasta que uno de
sus e-mails cae en
manos
equivocadas.
Reseña: El pasado
noviembre fuimos al
cine a verla y recibió
muy buenas críticas
e incluso muchas
personas
se
emocionaron.
Personalmente pensamos que es la típica
película americana que trata un tema muy
extendido en la actualidad.
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BOHEMIAN RHAPSODY
2018
Director: Bryan Singer
Reparto: Rami Malek
Biografía de la vida de
Freddie Mercury, vocalista
de Queen. Está siendo muy
premiada
y
tiene
comentarios muy positivos.

FIVE FEET APART
2019
Director: Justin Baldoni
Reparto: Cole Sprouse y
Haley Lu Richardson.
Dos adolescentes con
enfermedades
que
amenazan sus vidas, se
encuentran
en
el
hospital, se conocen y
empiezan a enamorarse.

BIRD BOX: A CIEGAS
2018. Original de Netflix
Director: Susanne Bier.
Reparto: Sandra Bullock
Trevante Rhodes.
Cinta post-apocalíptica en
la que una superviviente
intenta cruzar un río junto
con dos niños después de
que algo empieza a
provocar suicidios en masa.

LA CASA DE PAPEL
2017. Tres temporadas.
Creador: Álex Pina
Reparto: Úrsula Corberó,
Álvaro Morte, Alba Flores…

Serie Española que trata
el plan de asalto de un
equipo reclutado por “El
Profesor”
contra
la
Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre.

RIVERDALE
2017. Tres temporadas.
Director: Lee Toland Krienger.
Reparto: KJ Apa, Cole Sprouse, Lili Reinhart,
Camila Mendes.
Serie basada en los comics Archie.
Unos jóvenes investigan raros sucesos en su
pueblo, que guarda muchos misterios y que no
era tan inocente como ellos pensaban.
Opinión: Es mi serie favorita, tiene momentos de
drama y suspense y es muy entretenida. La
recomiendo mucho.

OUTLANDER
2014. Cuatro temporadas.
Creador: Ronald D. Moore.
Reparto: Caitriona Balfe, Sam Heugham.
Serie basada en las novelas de Diana Gabaldón
en las cuales una enfermera británica de la
segunda guerra mundial disfruta de su luna de
miel cuando al tocar unas piedras es
transportada a Escocia a 1743. Ahí conoce a
Jamie Fraser, un joven guerrero escocés,
caballeroso y romántico. Deslumbrada por su
nueva vida plagada
de aventuras y por
la pasión de Jamie,
Claire tendrá que
decidir si regresa a
la seguridad y
estabilidad
del
futuro
o
permanece en una
época que no es la
suya y en la que
siempre se sentirá
fuera de lugar.

LA MALDICIÓN DE HILL HOUSE
2018. Una temporada.
Original de Netflix
Director: Mike Flanagan
Reparto: Elizabeth Reaser, Lulu Wilson, Kate
Siegel, Victoria Pedretti.
Debido a una tragedia, un grupo de cinco
hermanos regresa con su padre veinte años
después a la casa embrujada donde crecieron y
en la que se suicidió su madre. ¿O acaso no fue
un suicidio?

Irene López del Castillo García de Mateos y
Laura Rodríguez Brusco Díaz Cano, de 4º A
34

Erasmus +

VIAJE A RANDAZZO (SICILIA)

D

el 18 al 25 de noviembre, tuvimos
la ocasión de viajar a tierras
sicilianas para realizar el cuarto
meeting del proyecto Erasmus SIKULA en el
que nuestro centro está embarcado. Este
encuentro se desarrolló en Randazzo, ciudad
situada en la región de Catania a los pies del
famoso volcán ETNA, con una población
aproximada de 11200 habitantes.
Su paisaje, sus gentes y sus vidas están
influidas por este magnífico volcán, que es el
más grande activo en Europa.
Un poco nerviosos pero muy ilusionados,
tres alumnos: Alba Lara, Alberto Sánchez
Reseco y Martín Torres junto a dos
profesores: Eladio Maleno y yo, Mª Cruz de la
Rosa, comenzábamos nuestra aventura el
domingo 18 de noviembre a las 8,30 de la
mañana en nuestro centro. Llegamos por la
tarde/ noche a Randazzo y allí nos recibieron,
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la dirigenta del centro y las familias que iban a
acoger a nuestros alumn@s, y a los alumnos
rumanos que también viajaban en este
encuentro.

El lunes, empezamos conociendo algunos
de los espacios del centro en el que
trabajaríamos
esa
semana
el
“Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore
Enrico Medi”. Entre las aulas que conocimos,
su aula cafetería, ya que en este instituto se
pueden cursar: formación profesional de
alberguiero (recepción en hoteles) y
restauración, estudio profesional agrario,
administación y finanzas, y técnico turístico,
así como el equivalente a nuestro bachillerato
de sociales. Después de ser recibidos por los
alumnos como si estuviéramos en una
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recepción oficial, y de tomar unos deliciosos
dulces recién horneados y un buenísimo café
italiano, comenzó la recepción en el salón de
actos del centro. Un gran espacio para realizar
las presentaciones oficiales de los países
participantes en el encuentro, en el que
nuestros alumn@s mostraron lo mejor de
nuestro pueblo y nuestro centro.

A continuación, la comida en el aula
restaurante. Y muy temprano, a las 3,
comenzó el primer itinerario por descubrir: el
itinerario del patrimonio o arquitectónico.
Este itinerario nos mostraba la ciudad
medieval de Randazzo: también llamada
ciudad negra siciliana, conocida por su centro
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histórico con edificios medievales y catedrales
construidas con roca volcánica. Acompañados
por una guía, descubrimos las catedrales de

Santa María, y las iglesias de San Nicolás y
San Martino, así como el museo arqueológico,
situado en un pequeño castillo que fue
utilizado en la edad media como prisión.
Empezamos el segundo día descubriendo
el itinerario de la naturaleza: Algunos
profesores de la escuela, junto a un guía local,
nos condujeron hacia el Parque Natural del río
Alcántara, un parque botánico y geológico
lleno de vegetación mediterránea. Realizamos
una ruta hasta llegar al río, cuyo lecho es de
rocas basálticas de origen volcánico, y tiene,
además, unas gargantas también de roca
volcánica. Por la tarde, descubrimos parte de
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su patrimonio cultural: su fantástico museo de
la música, regido por un lutier que realiza
instrumentos musicales medievales, el museo
de ciencias y el museo de la ópera de pupi
(museo de marionetas sicilianas). Durante el
itinerario cultural también visitamos el
ayuntamiento, donde nos reunimos con el
alcalde de la localidad, que destacó la
importancia de los proyectos erasmus.
El miércoles empezamos con un extenso
programa, que se iniciaba realizando una
visita guiada al Castiglione di Sicilia, ciudad
medieval conocida por sus torres e iglesias.
La guía nos impresionó con las historias de la
Iglesia huérfana, la catedral de Madonna della
Catena y el mercado.
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En el camino de
regreso a Randazzo,
visitamos ”la bodega
Patria”, que utiliza
solo
variedades
locales de uvas para
elaborar sus vinos.
Durante
la
tarde, preparamos
el
menú
internacional, donde
cada
equipo
preparó sus platos nacionales. Nosotros lo
teníamos difícil, pues eran tantos los platos
entre los que decidir. Al final, preparamos

unos entrantes con nuestras típicas tapas
españolas: de jamón, nuestro famoso queso
manchego, paté de perdiz, etc y también
cocinamos unas ricas gachas manchegas y un
marmitako. El resultado fue excelente y muy
apreciado por el resto de comensales.

Durante la cena internacional recibimos la
visita sorpresa de un grupo medieval de
Randazzo, con su Reina Blanca de Navarra a la
cabeza. Disfrutamos de su compañía, nos
deleitaron con sus bailes medievales e incluso,
nos enseñaron a bailar algunos de sus bailes.
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Pero aún quedaba más, el jueves
seguimos con el itinerario natural visitando el
parque natural de Nebrodi, en el cual, se
encuentra el parque de Argimusco,
considerado el Stonehenge natural de Sicilia,
donde las rocas sedimentarias hacen formas
especiales,
impresionantes
siluetas
megalíticas.

Continuando
con
el
patrimonio
arquitectónico,
visitamos
cerca
de
Arguimusco la ciudad medieval de
Montalbano, que fue galardonada como la
villa medieval más hermosa en 2015. En la
que, además de visitar esta bella ciudad,
conocimos a su entrañable alcalde.
En el camino de regreso pudimos visitar
una granja de cerdos negros, criados al aire
libre en la ladera de una montaña. También
hicimos una degustación de sus productos
típicos.
El viernes, seguimos con el patrimonio
natural de excursión a la cara norte del monte
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ETNA, patrimonio de la UNESCO, en el que
pudimos observar, junto a un vulcanólogo
experto, las huellas de su última erupción del
2002. De regreso visitamos una cueva
volcánica “La cueva de los ladrones”.
Después de regresar a la escuela, se llevó
a cabo una sesión de trabajo final, durante la
cual se evaluaron las actividades realizadas
durante la semana, y también se coordinó el
evento ETNA SCHOOL EXPO, que se celebrará
en mayo de 2019, allí de nuevo, en Randazzo.
El sábado fuera del programa, todos los
alumn@s participantes junto a los profesores
dimos una vuelta por la ciudad más
importante de la zona: Catania.
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Y, llegó el domingo, día de alegrías y
tristezas. Tristes por dejar atrás una tierra
maravillosa con una gente aún más
maravillosa y hospitalaria, y; alegres por llegar
de nuevo a casa.
Quiero terminar dando las gracias, en
primer lugar, a nuestros amigos sicilianos, por
haberse esforzado en enseñarnos una tierra y
unas gentes que merecen la pena descubrir.
En segundo lugar, a mis compañeros Erasmus,
en esta ocasión especialmente a mi
compañero Eladio; y, por último, a nuestros
alumn@s acompañantes, que fueron grandes
embajadores de nuestra tierra. Sin lugar a
duda, mereció la pena.
Mª Cruz de la Rosa
Miembro del equipo Erasmus

Seis días en el CERN

Un trocito del CERN en el Modesto
Navarro
A escasos ocho kilómetros de Ginebra,
junto a la frontera entre Suiza y Francia, se
encuentra una de las instalaciones científicas
más importantes del mundo, la Organización
Europea para la Investigación Nuclear (CERN
en sus siglas en francés).
El CERN organiza anualmente un
programa para profesores españoles en el que
hasta cuarenta y ocho profesores son becados
para asistir durante seis días a un curso en sus
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instalaciones. El pasado abril de 2018 solicité
una plaza en este programa, le di a mi
currículum la mejor forma que pude, me
esforcé en redactar la mejor carta de
exposición de motivos que fui capaz, crucé los
dedos…y el veinticinco de junio a mediodía
cruzaba la caseta de seguridad del CERN
cumpliendo así uno de los pequeños sueños
de mi vida.

El objetivo científico de este conjunto de
instalaciones es descubrir cuales son y cómo
actúan los componentes más pequeños que
conforman la materia de nuestro universo.
Cualquier cosa que nos rodea está formada
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por átomos de diversos elementos químicos.
Pero estos átomos tienen estructura, es decir,
estos átomos están a su vez formados por la
unión de piezas más pequeñas como los
protones, los neutrones o los electrones.
Desde hace unas décadas sabemos que
protones y neutrones están a su vez formados
por piezas aún más pequeñas llamadas
quarks. Todo este conglomerado de piezas
conforman, como si fuera un inmenso LEGO,
cualquier cosa que nos rodea y para ello
interaccionan entre sí (es decir, se atraen, se
repelen, se transforman unas en otras) de
acuerdo a unas reglas que hoy en día son ya
casi completamente conocidas. Pues bien, los
miles de físicos, ingenieros, informáticos,
matemáticos, etc. que trabajan en el CERN,
han construido esta gigantesca instalación
para descubrir precisamente hasta el último
detalle del funcionamiento de estas partículas
que configuran nuestro universo.
La instalación principal que puede
encontrarse en el CERN es el LHC (Large
Hadron Collider o Gran Colisionador de
Hadrones) el mayor y más energético
acelerador de partículas del mundo. El LHC
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consiste en un anillo de veintisiete kilómetros
de longitud, situado a cien metros de
profundidad, que incluye todo un conjunto de
dispositivos para acelerar protones y hacerlos
colisionar en cuatro puntos concretos en los
que se sitúan enormes detectores capaces de
analizar hasta el menor detalle del resultado
de estas colisiones. El LHC saltó a la fama en
2012 cuando anunciaron el descubrimiento de
la partícula denominada Bosón de Higgs, la
última pieza que les faltaba a los físicos para
completar el gran LEGO de las partículas de
nuestro universo.
50

El curso al que asistí incluyó clases
teóricas, visitas a las instalaciones y talleres
prácticos, y en conjunto es un programa
enormemente formativo y motivador para
cualquier profesor de ciencias. Además,
participar en cualquier iniciativa de
intercambio de experiencias con otros
profesores es siempre una experiencia muy
enriquecedora.
Cuando recibes una beca como esta,
aceptas el compromiso de divulgar en tu
comunidad educativa todo el conocimiento
adquirido. Para ello, lo primero que hemos
hecho es actualizar los contenidos en
estructura atómica que damos a nuestros
alumnos y desde segundo de ESO hasta
segundo de Bachillerato, nuestros alumnos
ya aprenden el modelo atómico actual, con

“Cuando recibes una beca
como esta, aceptas el
compromiso de divulgar
en tu comunidad
educativa todo el
conocimiento adquirido.”
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toda su terminología y su cierta
complejidad. Además, el pasado 6 de
febrero impartí una charla en la Escuela de
Padres del instituto titulada “Seis días en el
CERN” en la que intenté transmitir a los
asistentes el enorme interés de conocer
una instalación como el CERN. Además,
desde el Departamento de Física y Química
vamos a tratar de organizar a los alumnos
en diversas sesiones para explicarles el
interés y la utilidad de este enorme
“laboratorio” de física de partículas y
hacerles comprender que es una instalación
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nuestra, europea, de la que todos debemos
sentirnos orgullosos. Por último, también
tenemos una idea un poco disparatada para
construir una gran maqueta del LHC en el
hall del edificio Ampliación que quizás
pueda hacerse este curso o en cursos
posteriores.
Como conclusión, señalar que me siento
un privilegiado por haber sido testigo del
funcionamiento de un lugar como el CERN y
más aún cuando los propios responsables
de la instalación fueron quienes nos lo
explicaron. Y ahora siento la gran
responsabilidad de transmitir a toda la
comunidad de nuestro instituto la
importancia de estos lugares y la pasión por
descubrir el funcionamiento de nuestro
universo que se percibe desde el momento
en que cruzas la caseta de seguridad de
este fantástico lugar.
Paco Larrondo
Profesor de Física y Química
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Programas bilingües

E

n este artículo pretendo algo muy
ambicioso: contrarrestar la creciente
cantidad de noticias y comentarios
negativos que han aparecido en algunos medios
de comunicación en los últimos tiempos y que
ponen en duda de forma totalmente injustificada
la eficacia de los programas bilingües en España.
Yo mismo he leído auténticas barbaridades,
como que "el castellano puede ir pasando cada
vez más de ser una lengua de cultura y de
ciencia, a verse reducida a una lengua recluida a
los ámbitos coloquiales: familia, amigos y
relaciones personales."
Esta cita y muchas otras inexactitudes y
exageraciones se pueden leer en un informe
bastante largo en el que me voy a basar, y que se
puede leer en http://oxep.org/el-bilinguismo
(OxEP quiere decir "Observatorio por la
Educación Pública", y el informe fue elaborado
por el Área Federal de Educación de Izquierda
Unida, y publicado el 8 de febrero de 2017, como
puede leerse en su página web: http://izquierdaunida.es/node/16428).

54

Parte de lo que se decía en este informe se
publicó el 15 de febrero de 2017 en la revista
Magisterio, que se envía a los centros
educativos, donde se decía que Izquierda Unida
advertía de los peligros del bilingüismo y se
citaban algunas partes de ese informe (aunque
no su autoría). En esta misma revista se publicó
la carta que envié manifestando mi total
desacuerdo con esas opiniones y explicando
cómo trabajamos. Dicha carta se puede leer al
final de este artículo. En su número siguiente, el
n.º 12125 del 28 de febrero de 2017, y como
muestra de la diversidad de opiniones que
puede existir en una sociedad donde hay libertad
de expresión, la misma revista publicaba este
breve texto, resumen de un artículo más largo
incluído en el mismo número y que no vamos a
reproducir aquí:
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Entre las acusaciones de Izquierda Unida, “ni
se aprende inglés ni se aprende science” con el
modelo de centros bilingües actual, que refleja
“una
cierta
mentalidad
colonial”.
“La
implantación masiva del bilingüismo (…) está
vaciando ciertas materias de contenido al
tiempo que desplaza o expulsa a otras materias
de los horarios" y, sobre todo, “se está
configurando como un elemento de segregación
social en las aulas”.
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Afirmaciones como "mientras en la
asignatura de inglés en primaria trabajan el
verbo to be, en Science estudian la fotosíntesis
en inglés" sólo demuestran que quien ha
redactado el informe no sabe cómo se puede
enseñar otra materia en inglés. Para estudiar la
fotosíntesis el único tiempo verbal necesario es
el presente simple en afirmativa, y para
entender las explicaciones lo único que los
alumnos necesitan es vocabulario. Si me apuran,
a cualquier alumno le resulta más dificil
aprender lo que quiere decir y cómo se escribe
"Thursday" que "photosynthesis". Hacerlo más
fácil es el trabajo del profesor, y para ello cuenta
con el apoyo de medios audiovisuales que en el
caso de los centros de secundaria se empezaron
a utilizar hace muchos años para facilitar la
comprensión de las explicaciones en inglés, y
poco a poco se han extendido a otras materias
porque también facilitan la comprensión de las
explicaciones en español.
Sin embargo, según ese informe, “no está
claro que la mejor forma de aprender una lengua
extranjera sea usarla como lengua vehicular al
enseñar Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza
o Historia de España. La capacidad -aunque solo
sea léxica- del comunicador está limitada, la
comprensión del oyente está limitada, la
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interacción está limitada.” Por supuesto que esas
tres cosas están limitadas, si no fuera así sería
imposible dar una clase. ¿Se imaginan ustedes a
un profesor nativo explicando ciencias en inglés
y hablando como si lo hiciera con estudiantes
nativos? ¿Se imaginan cualquier clase donde la
interacción no esté limitada a preguntas,
respuestas y explicaciones, que es lo que
conforma el 90% de una clase normal? Si le
añadimos funciones comunicativas como pedir
permiso, dar instrucciones, pedir aclaraciones,
hacer peticiones y sugerencias o dar consejos,
que suponen el otro 10% de la clase, resulta que
la interacción no está tan limitada. Si limitamos
el vocabulario y la gramática del profesor y de
los apuntes y lo adaptamos a los conocimientos
que tienen los alumnos en cada curso, ¿no es
mucho más lógico que pretender trabajar como
si viviéramos en Inglaterra? En cuanto a que “no
esté claro que sea la mejor forma de aprender
inglés”, mi opinión es justamente la contraria.
Usar una lengua para comunicarse en ella es,
precisamente, la mejor forma de aprenderla, por
eso quien quiere aprender inglés “de verdad”,
tarde o temprano tiene que pasar una larga
temporada en un país de habla inglesa.
Creo sinceramente que la mayor parte de
quienes opinan sobre la enseñanza bilingüe no la
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conoce de primera mano ni de segunda: hablan
de oídas, por lo que les han dicho algunas
personas de cuya buena fe no dudo, pero que
creo que no representan la opinión ni tienen la
información de la que disponemos todos quienes
trabajamos en los programas bilingües, tanto
profesores como alumnos. A modo de ejemplo
de este desconocimiento, en el informe
mencionado se afirma: "En ESO se imparten
cuatro horas semanales (cinco en 4o ESO) en la
lengua extranjera y, al menos, en dos materias.
(...) Las asignaturas para ser centro “bilingüe”
son: educación física, educación artística (que se
divide en plástica y música), ciencias sociales y
ciencia naturales."
Pues bien, en nuestro centro ni tenemos 5
horas de inglés en 4º (tenemos 4, igual que los
alumnos no bilingües), ni hemos podido tener
ninguna materia de ciencias hasta hace unos
pocos años, porque no disponíamos de ningún
profesor de ciencias que supiera inglés (ahora
tenemos Física y Química en inglés en tres
cursos), ni las materias que se imparten en
inglés se limitan a las que se citan: además de
Geografía e Historia, Educación Plástica y Música
nuestros alumnos estudian desde hace 10 años
Tecnologías, y hasta el año pasado,
Matemáticas, que es otra de las asignaturas que
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Media de
aprobados

MATEMÁTICAS

8
11
13
15

6
5
7
11

88%
64%
54%
71%

62%
(29 de 47)

Cursos no
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9
17
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8
4
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89%
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(46 de 70)

Cursos
bilin-gües

Porcentaje de
aprobados

Nº de alumnos
aprobados

09-10
10-11
11-12
12-13

CURSO

Nº de alumnos
presentados

muchos de quienes critican sin saber dan por
sentado que no se pueden aprender en inglés.
Como se puede apreciar en los resultados de
nuestros alumnos en las pruebas de acceso a la
universidad (que se pueden consultar en este
enlace:
http://www.ies-modesto-navarro.es/
european_section/7_blog/news/results.pdf), los
resultados no son peores que cuando no
teníamos programa bilingüe. Incluso se pueden
interpretar los datos de los que disponemos de
manera bastante positiva si nos fijamos en los
últimos cursos:

La media de los últimos 4 años es de un 66%,
ligeramente por encima de la de los cuatro años
anteriores, que era un 62%. El único año "malo"
fue el curso 2014-15, en el que se presentaron
17 alumnos y sólo aprobaron 4. En cambio, los
años anterior y siguiente muestran buenos
resultados (un 83% y un 89% de aprobados).
Además, el último año, en que se presentaron el
doble de alumnos de lo "normal", aprobaron 3
de cada 4.
En cambio, si analizamos los resultados
obtenidos en la prueba en inglés, veremos que la
mejora ha sido clarísima, y lo que es más
importante, no sólo entre el alumnado bilingüe,
como era de esperar a pesar de las afirmaciones
de algunos, sino en todos los que se han
presentado a la prueba de acceso a la
universidad. Los resultados (incluyendo los del
curso pasado) se muestran en la siguiente tabla:
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Como se puede ver en la columna de los
porcentajes, el mejor resultado de los cuatro
primeros años (un 72% de aprobados) coincide
con el peor resultado de los cinco últimos. Si
consideramos a todos los alumnos en conjunto,
la media está en el 80%, mientras que antes era
de un 49%, y el número de alumnos presentados
aumentó en casi un 30%. Entre los alumnos
bilingües, el porcentaje de aprobados en la
prueba de inglés varía entre el 86% y el 100%.
Por el contrario, el informe de Izquierda
Unida afirma que “esta enseñanza del inglés no
parece haber demostrado ser especialmente
efectiva en el desarrollo de las capacidades
comunicativas en inglés”. Evidentemente, no
han visto nuestros datos, o no los han querido
ver.
es

Otra afirmación igual de errónea y de grave
que la enseñanza bilingüe “se está
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configurando como un elemento de segregación
social en las aulas. En los institutos con
programas y secciones bilingües se agrupa al
alumnado según demuestren o no el dominio del
idioma”. A lo largo de los 10 años que lleva en
marcha nuestro programa han sido muchas las
normas que han cambiado, pero una se
mantiene inflexible: no se puede seleccionar al
alumnado por su nivel de inglés para decidir
quién puede estudiar en un programa bilingüe y
quién no. En los colegios esto es mucho más
evidente, puesto que todos los alumnos de un
colegio bilingüe participan en el programa. Los
mismos que critican que se está segregando a los
alumnos admiten que se intenta que todos ellos
puedan estudiar en un programa bilingüe:
“seguramente la herramienta de discriminación
social más ambiciosa que se ha ideado en España
es el programa de bilingüismo de la Comunidad
de Madrid (CAM), una auténtica pesadilla
elitista. En la actualidad, la mayor parte de los
colegios de educación primaria madrileños son
bilingües –hay distritos enteros donde no hay ni
un solo colegio no bilingüe– y los que no lo son
sufren fortísimas presiones de la administración
para que entren al redil.” (Rendueles, 2016)
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Es decir, los colegios bilingües son parte de
un malvado plan de los gobiernos del PP y del
PSOE para que los alumnos ricos aprendan más
inglés y los pobres menos, y son tan malvados
que quieren conseguir que todos los colegios
sean bilingües y que por tanto todos los alumnos
puedan aprender inglés en un programa
bilingüe. Parece bastante contradictorio, ¿no? Es
lo que suele pasar cuando se parte de una
ideología para explicar de manera fácil una
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realidad compleja, y luego se pretende
demostrar que es cierto lo que no es más que un
montón de prejuicios y de falsedades.
La realidad, en efecto, es mucho más
compleja. Si nuestros alumnos (todos los que
quieren, no sólo los ricos ni sólo los que ya saben
mucho inglés) aprenden a hablar en inglés en
nuestro programa bilingüe las razones no están
sólo en el programa: intervienen muchos
factores, algunos de muy difícil análisis y medida,
por lo que las “investigaciones” y los “estudios” a
los que se refiere el informe probablemente no
los tienen todos en cuenta, si las conclusiones
que se pueden extraer de ellos son tan
incoherentes.
En nuestro caso, el mérito indiscutible es
tanto de nuestros alumnos, que tienen el valor
de empezar a estudiar en inglés varias materias
sin saber si les va a ir mejor o peor que en un
grupo normal, como de nuestro profesorado,
que lleva 10 años dedicando tiempo libre,
vacaciones y dinero de su bolsillo para mejorar
su nivel de inglés, incluso con cursos en el
extranjero en verano, y elaborando materiales
didácticos adaptados al nivel y a los
conocimientos de inglés de sus alumnos pero sin
renunciar a parte de los contenidos de cada
materia, como injustamente se afirma. Los
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buenos resultados en los exámenes oficiales son
consecuencia de la ilusión, el esfuerzo y el
tiempo extra que alumnos y profesores dedican
a sus clases y su trabajo en casa, y eso que estos
exámenes no tienen en cuenta las competencias
orales (escuchar y hablar), que es precisamente
en las que más destacan los alumnos que
estudian en un programa bilingüe comparados
con los que no lo hacen. Esto no lo dice un
político, lo dice un profesor de inglés que lleva
muchos años en el centro y ha visto a muchos de
sus alumnos esforzarse y pasarlo mal durante
años al hacer un examen oral, y conseguir a
duras penas que se le entienda, y que ve ahora
cómo alumnos de 4º de ESO son capaces a final
de curso de improvisar un debate en inglés por
parejas o en grupos sobre temas educativos,
sociales o económicos, y de conseguir que se les
entienda sin ninguna dificultad.
Probablemente la crisis económica y la
evidencia de que encontrar trabajo bien
pagado y estable en España ya no es tan fácil
como antaño haya aumentado la motivación de
nuestros alumnos y sus familias por mejorar su
educación: eso explicaría que el número de
alumnos que termina bachillerato esté
aumentando a pesar de que el número de
alumnos está descendiendo año tras año
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debido a la baja natalidad y la reducción del
número de emigrantes que vienen a vivir a
España. Posiblemente el ahora desaparecido
convenio de cooperación con
Cambridge English y los
exámenes
gratuitos
contribuyeron a aumentar
el interés de nuestros
alumnos por obtener
certificados oficiales
de inglés. Puede que
el “efecto contagio”
hace que se motiven
entre
ellos
para
aprender más inglés.
Las academias
de
inglés de La Solana,
que hace una década
veían con recelo estos
cambios porque pensaban
que iban a perder clientes,
ahora seguramente están
notando que hay más
interés por aprender inglés:
incluso alumnos que van
bien en el instituto y no lo
necesitan van ahora a
clases particulares para
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mejorar su inglés hablado o para prepararse
para
exámenes
oficiales
(cosa
que
evidentemente no hacemos, ni debemos hacer,
en el instituto). Quizá las buenas experiencias
de los hermanos mayores animan a los
pequeños a seguir sus pasos en los programas
bilingües...
Son tantos los factores que pueden influir
que seguramente desconozco muchos de ellos.
De lo que estoy seguro es de que no han sido el
PP ni el PSOE los que han convencido a
nuestros alumnos para que se matriculen en el
programa bilingüe. De hecho, como he venido
denunciando repetidamente en la
página web de
nuestro
centro, han
sido
sus
políticas de
los últimos
años las que
más trabas y
obstáculos han
supuesto para que
nuestro programa funcione
bien.
Gracias a su última “ocurrencia” de limitar el
número máximo de horas en inglés
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(contradiciendo una vez más las acusaciones de
Izquiera Unida, que les acusa de pretender
imponer un “colonialismo cultural”) hemos
tenido que eliminar las matemáticas de nuestro
programa bilingüe. Dentro de unos años
veremos si los resultados de las pruebas de
acceso a la universidad en matemáticas siguen
manteniéndose en los mismos niveles que
ahora o de repente todos nuestros alumnos
empiezan a obtener mejores resultados que
antes de que tuviéramos un programa bilingüe
gracias a que vuelven a estudiarlas sólo en
español.
A todos cuantos oigáis hablar mal de los
programas bilingües os ruego que, usando el
tono de voz más amable que podáis, preguntéis
a quien sea “Entonces, ¿tú conoces a fondo
muchos programas bilingües?”, y si os dice que
sí, le pidáis más detalles, y si no, le digáis:
“pues el que yo conozco me consta que
funciona muy bien”. Incluso podéis añadir que
vosotros sí lo sabéis, literalmente, de buena
tinta (digital).
Juan José Castaño Cristóbal
Asesor lingüístico del programa bilingüe
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Señor director,
He leído con asombro la noticia de la primera
página de su periódico del pasado 15 de febrero,
en el que aparecen las declaraciones "de
Izquierda Unida" criticando, desde lo que
considero la más absoluta ignorancia, la
enseñanza bilingüe.
Es cierto que yo, como coordinador del
programa bilingüe de mi centro, sólo conozco a
fondo un programa, el nuestro, pero puedo
desmentir rotundamente todas y cada una de las
afirmaciones que se publican tan alegremente en
su periódico: ni nuestros alumnos bilingües
aprenden menos contenidos de otras materias
por estudiarlos en inglés, ni segregamos o
seleccionamos en modo alguno a nuestros
alumnos (todos los que lo desean pueden
incorporarse libremente al programa), ni el
programa bilingüe supone ningún "lastre" para
nadie; por el contrario, desde que nuestros
alumnos bilingües llegaron a 2º de bachillerato
los resultados del examen de inglés en las
pruebas de acceso a la universidad han
experimentado una mejora más que significativa,
espectacular, y no sólo para los alumnos del
programa bilingüe, sino para todos ellos (quien
quiera comprobar la veracidad de mis palabras

puede visitar la página de nuestro centro, donde
un gráfico ilustra estos datos).
La razón por la que nuestro programa
bilingüe funciona de manera totalmente opuesta
a lo que se describe en ese "informe" es muy
sencilla: quienes más motivados están para
aprender inglés pueden estudiar en grupos
donde la motivación es mayor que en otros y el
trabajo oral, donde más destacan estos alumnos
sobre los de las generaciones de estudiantes
precedentes, puede llevarse a cabo en mejores
condiciones; quienes tienen más problemas con
el inglés están estudiando en grupos donde el
nivel de los estudiantes es más homogéneo y el
trabajo del profesor puede adaptarse mejor a la
mayoría de ellos.
Si no fuera por lo limitado de los medios
humanos de que disponemos, el beneficio de los
programas bilingües se extendería aún más a
otros grupos, porque en teoría los alumnos no
bilingües deberían permanecer en sus grupos de
referncia, es decir, en grupos reducidos, no
combinarse con otros grupos no bilingües como
está sucediendo ahora debido a la escasez de
profesorado. Además faltan auxiliares de
conversación, que se están contratando con
cuentagotas para ahorrar dinero, y tocamos a

doce horas semanales, o seis, o ninguna por
cada centro. Eso sin contar que las horas que le
puedo dedicar al programa han pasado de 18 a 2
desde el año 2008, a causa de los sucesivos
recortes de los diversos gobiernos que han ido
"fomentando" la enseñanza bilingüe.
Si de verdad le importase a Izquierda Unida
el aprendizaje de lenguas extranjeras, como
afirma, buscaría (y encontraría fácilmente)
centros como el nuestro, analizaría por qué tiene
éxito el programa, y exigiría al gobierno que dote
a todos los centros de los medios humanos y
materiales que se precisan para conseguir que en
todos los centros se logren los objetivos que
tantos profesores y alumnos estamos
esforzándonos desde hace años por conseguir, y
estamos consiguiendo. No creo que nuestros
alumnos y nuestros profesores merezcamos que
nuestro trabajo se ponga en duda con
informaciones tan erróneas como la que han
publicado ustedes.
Atentamente,
Juan José Castaño Cristóbal
Asesor lingüístico del programa bilingüe
del IES Modesto Navarro
La Solana (Ciudad Real)

Fotos grupos
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