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Cómo sacar partido a la plataforma 

educativa EDMODO 

Píndaro Martín Orihuela* 

Durante este curso un numeroso grupo de profesores hemos 

utilizado la plataforma educativa Edmodo con nuestros alumnos, podríamos 

decir en “fase de prueba”. Hemos explorado la posibilidades y sacado 

provecho de ellas con nuestros alumnos. Nos hemos encontrado también 

dificultades y hemos tenido que intentar solventarlas. El presente artículo es 

el resultado de nuestras experiencias, es un breve muestrario de las 

posibilidades que ofrece la plataforma y de la forma de ponerlos en práctica. 

Espero que sea de utilidad a los profesores, alumnos y padres que deseen en 

el próximo curso sumarse a esta red. 

¿Qué es Edmodo? 

Edmodo es una plataforma educativa, con estructura y aspecto de 

red social tipo “tuenti”, fácil de manejar. Es totalmente gratuita y no 

requiere de ningún tipo de instalación, solamente darse de alta entrando en 

su página web (www.edmodo.com ). 

¿Cómo darse de alta en Edmodo? 

 

Para empezar tiene que ser un profesor el que se inscriba, entrando 

en la página y rellenando un formulario, y una vez recibida la confirmación 

de alta, debe crear al menos un grupo, por ejemplo, “CCNN 1ºESO A”. 

http://www.edmodo.com/
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Esta tarea es sencilla: solo tendremos que pulsar en “Grupos Unirse 

o Crear” (en concreto en “Crear”) 

A continuación rellenaremos el formulario que nos aparece. 

El sistema nos asignará un código para cada grupo que creemos, 

que aparece siempre visible. Los alumnos necesitarán ese código para darse 

de alta y entrar a formar parte del grupo que hemos creado. 

Los alumnos tendrán que usar un código diferente para cada 

asignatura en la que se den de alta, código que deberá facilitarle cada uno de 

sus profesores. 

¿Qué puedo hacer en Edmodo? 

Fundamentalmente Edmodo puede tener tres utilidades básicas: 

permitir la comunicación y el intercambio de archivos y enlaces entre el 

profesor y el alumno, como complemento al trabajo en el aula, permitir la 

realización de pruebas de diverso tipo que sean al menos parcialmente 

autoevaluables, tanto el en aula como fuera de ella y permitir a los padres 

hacer un seguimiento detallado de la marcha de sus hijos a través de la 

plataforma. 

¿Cómo me comunico con mis alumnos a través de Edmodo? 

 

La función más sencilla y directa de la plataforma son los 

mensajes. Se trata de mensajes de texto, que pueden ir acompañados de 

enlaces o archivos. Funciona como una red social, en la cual los profesores 

y los alumnos pueden intercambiarse mensajes escogiendo quien puede 

verlos, pero con ciertas restricciones: los alumnos solo pueden enviar 

mensajes privados a sus profesores o públicos a sus grupos. Los mensajes 

pueden ser respondidos por sus destinatarios y pueden asignársele 
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“reacciones”, pequeños iconos que simbolizan agrado, desagrado, 

sorpresa... 

Se puede ver en una sola página el flujo de mensajes de todos los 

grupo pulsando en “Recientes” o bien ver solo los mensajes de un 

determinado grupo pulsando sobre el nombre del grupo.  

De la misma manera los alumnos pueden ver todo el flujo de 

mensajes o el de una determinada asignatura. 

Otra función para el 

intercambio de archivos y enlaces es 

la “biblioteca”. Pulsando en el icono 

en forma de libro de la barra superior 

entramos en la biblioteca, donde 

podemos añadir archivos y enlaces 

pulsando en “+ Biblioteca”. Todos 

los archivos y enlaces pueden 

organizarse en carpetas, que pueden 

compartirse con cada uno de los 

grupos, de forma que los alumnos puedan tener acceso permanente a ellos. 

Para ello creamos las carpetas pulsando en “Carpetas: Nuevo” y escogemos 

con que grupos queremos compartir dicha carpeta seleccionando en la 

ventana que se abrirá.  

Posteriormente pulsamos en el archivo o enlace y seleccionamos la 

carpeta en la que la podemos incluir.  

Otra función para la 

comunicación con los alumnos es el 

calendario, al que accedemos 

pulsando en el icono con la forma 

apropiada. En el calendario pueden 

incluirse fechas de exámenes y 

entrega de trabajos. 

También podemos plantear 

votaciones, es decir, consultas a los 

alumnos de uno o varios grupos, 

consistentes en una pregunta con 

varias opciones de respuesta. Tanto 

alumnos como profesor pueden ver los resultados estadísticos de los votos 

emitidos, pero nadie puede saber que voto concreto ha emitido cada uno. 

Puede servirnos, por ejemplo, para permitir a los alumnos escoger la fecha 

de los exámenes. 



I.E.S. San Juan de Dios                                                                                           Medina Sidonia (Cádiz) 

 

254 

 

¿Cómo puedo plantear pruebas y actividades en Edmodo? 

Edmodo permite asignar a los grupos, o a alumnos individuales, 

pruebas con diferentes tipos de preguntas. Para ello pulsamos en “Prueba” y 

posteriormente en “Crear Una Prueba”. 

 

En cada pregunta debemos escoger si será de respuesta corta, de 

verdadero-falso, de rellenar huecos, de asociar dos columnas y de opción 

múltiple; los cuatro últimos tipos son autoevaluables, es decir, asignamos 

una respuesta correcta y el sistema asigna la puntuación correspondiente 

cuando el alumno acierta. 

Vamos añadiendo 

preguntas pulsando en 

“+”. 

Podemos escoger 

si el orden de las 

preguntas debe ser 

aleatorio, si los alumnos 

pueden saber de forma 
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inmediata su resultado y si debe añadirse la nota al “cuaderno de 

calificaciones”. Asignamos también un límite de tiempo rellenando la 

casilla apropiada. 

Una vez elaborada la prueba pulsaremos en “Asignar la prueba”. 

Volveremos de este modo a la página de inicio y escogeremos entonces qué 

grupos realizarán la prueba, cuál es la fecha tope para realizarla y a partir de 

qué momento podrán verla  publicada en su página de inicio, escribiendo el 

nombre del grupo, marcando la fecha en un calendario desplegable y 

pulsando en “Schedule” respectivamente. 

 

En el flujo de mensajes de nuestra página de inicio quedará un 

mensaje en que se nos informa de cuantos alumnos han realizado ya la 

prueba. Pulsando en “Entregados” entraremos en una página resumen de la 

prueba (quiz overview),  donde puede comprobarse la nota media obtenida 

por los alumnos, las notas más altas, el porcentaje de aciertos y fallos en 

cada pregunta, qué porcentaje de alumnos ha realizado la prueba o la nota 

obtenida por cada uno de ellos. Si pulsamos el icono en forma de rueda 

podemos subir las notas al “boletín”, permitir que los alumnos puedan ver 

sus resultados (si no lo habíamos hecho ya al plantear la prueba) y bloquear 

la prueba para evitar que los alumnos puedan hacer la prueba fuera del 

plazo. 

Existe en Edmodo otro tipo de actividades evaluables llamadas 

“asignaciones”, que se basan en envío de archivos por parte de los alumnos, 

que pueden ser corregidos por los profesores y se les asigna una nota, como 

en las pruebas. 
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Tanto profesores como alumnos pueden ver las diferentes notas 

otorgadas a cada prueba, asignación, examen, etc. en la pantalla “boletín de 

notas”, pulsando el icono con forma de cuaderno. 

 

¿Qué tienen que hacer los padres para supervisar la marcha de 

sus hijos en la plataforma? 

Cuando un alumno entra en su cuenta de Edmodo puede ver, a la 

derecha, un “código parental”.  

 

Los profesores podemos imprimir los códigos parentales de todos 

los alumnos de un grupo  determinado entrando en el grupo en cuestión, 

pulsando en la pestaña “miembros”, pulsando arriba en el icono en forma de 

impresora y finalmente seleccionando “parents codes”. Estos códigos 

podrían ser entregados a los padres en la primera reunión de tutoría o 

enviarlos por email. 

Los padres usan este código para crearse una cuenta de 

“padre/madre” en Edmodo asociada a la de su hijo. Entrando en su cuenta 

pueden ver todo aquello relacionado con la participación de su hijo en la 

plataforma, sus intervenciones en la red social, sus notas y sus fechas de 

examen. Pueden también comunicarse con el profesor enviando y 

recibiendo mensajes, si bien no pueden interactuar con el resto de alumnos. 
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Tanto padres y alumnos como profesores pueden descargarse de la 

web de la plataforma una aplicación para contar con edmodo en el teléfono 

móvil.  

 

Esto puede ser especialmente útil para los padres, que pueden hacer 

un seguimiento cómodo e inmediato del progreso de sus hijos desde estos 

dispositivos. 

¿Eso es todo? 

Pues no. Edmodo ofrece algunas otras herramientas, como: 

insignias (pequeños iconos con una descripción breve, para “premiar” 

determinados logros), calendario, minigrupos... 

En resumen, Edmodo es una plataforma sencilla pero versátil, que 

permite adaptar su uso a las preferencias de cada profesor y que el alumno 

tenga centralizada en una sola web toda la comunicación virtual; es bastante 

motivador para el alumnado y nos permite tanto incorporar las TICs en el 

aula de una forma cómoda y solvente como extender la comunicación 

profesor-alumno fuera del aula con un formato de red social, tan cómodo 

para el alumnado, que ya está acostumbrado generalmente a ellas. 

 

*Píndaro Martín Orihuela es profesor de Ciencias naturales en el I.E.S. San Juan de Dios y ha 

coordinado durante el curso 2012/13 un grupo de trabajo sobre la palataforma Edmodo. 
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Retratos de alumnos realizados por Manuel Martín Morgado 
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Semana de la Ciencia 

Isabel María Mesa López* 

La semana de la ciencia se celebró del 22 al 23 de abril de 2013. 

Organizada por el departamento de Física y Química (Pedro Callealta e 

Isabel Mesa) y dirigida por 1º Bachillerato Científico Tecnológico.  

 

Los alumnos presentaron una serie de experimentos al resto de los 

alumnos del instituto. Esos experimentos estaban divididos en cuatro 

talleres: 

1. DESCUBRE LA CIENCIA EN UN TUBO DE ENSAYO. 

Componentes: Claudia González, Miriam Delgado, Gonzalo Cabeza, Luis Barrios y Juan 

Pérez. 

Experimentos: 

 Elaboración de tinta azul y tinta roja. 

 El espejo de plata. 

 La lluvia dorada. 

 Una reacción electroquímica. 

 

2. LIMPIA, PERO CON FUNDAMENTO QUÍMICO. 
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Componentes: Jerónimo Benítez, Carlos Sánchez, Jesús Vargas, Juan Antonio Martínez y 

Paco Almagro. 

Experimentos: 

 Cómo funciona un detergente. 

 Las manchas en la ropa: manchas de óxido, manchas de tinta y 

manchas de vino tinto. 

 Limpieza de metales: piezas de hierro-acero, piezas de cobre. 

 

3. LA CIENCIA EN LOS ALIMENTOS. 

Componentes: Jessica Pérez, Tamara Montero, Yuzhen Yan, Cristina García y Abraham 

Toledo. 

Experimentos: 

 Identificación del pH de distintas sustancias. 

 Utilizando papel de pH. 

 Utilizando varios indicadores ácido-base. 

 Elaboración de gominolas y degustación de las gominolas ya 

elaboradas en la visita anterior. 
 

4. LA CIENCIA EN TU DESPENSA. 

Componentes: Sara Ruíz, Agustín Navarro, Miguel A. Amador, Rubén Pan y Fernando 

Jiménez. 
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Experimentos: 

 Generación de amoníaco. 

 Surtidor de la fruta de la 

pasión. 

 Análisis de huellas dactilares. 

 

Colaboración durante algunas horas 

del grupo de 3ºE.S.O. de la asignatura 

"Los Métodos de la Ciencia": Alberto 

Bravo, Víctor Orellana, Mª Paz Pavón y 

Patricia Jiménez. 

Mis felicitaciones a los alumnos de 

1º Bachillerato Científico-Tecnológico 

por su comportamiento, por sus 

explicaciones, su buen talante ante 

algunas situaciones y  su saber estar. 
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Mi agradecimiento también a los profesores visitantes-acompañantes por 

sufrir con una sonrisa los cambios de horario y a todos los alumnos en 

GENERAL por su buen comportamiento. 

 

 

*Isabel María Mesa López es profesora de Física y Química en el I.E.S. San Juan de Dios. 
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Los nuevos blogs del Instituto 

Diego Iguña Muñoz* 

El IES San Juan de Dios aumenta un año más su presencia en la web. 

Este año se han creado dos nuevos blogs con el fin de mantener informada a 

toda la comunidad educativa de las distintas actividades que realizamos desde el 

instituto: Qué descansada vida (blog del Plan Lector y de la Biblioteca)  

y En Positivo. Coeducación y convivencia en el IES SJdD (blog de 

convivencia, Escuela Espacio de Paz y del Plan de Igualdad entre hombres y 

mujeres). 
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A estas alturas, parece necesario realizar un recuento de las páginas y 

blogs institucionales (no se enumeran los blogs, plataformas o páginas de 

los distintos departamentos y grupos de trabajo) del IES San Juan de Dios: 

 

- Página web del IES San Juan de Dios 

(http://www.juntadeandalucia.es/averroes/sanjuandedios/),  

- Foro de información, debate y tutoría 

(http://iessanjuandedios.foroactivo.com/),  

- Página en flickr de actividades complementarias y extraescolares 

(http://www.flickr.com/photos/iessanjuandedios/)  

- Página en facebook (información de actualidad para toda la 

comunidad educativa) 

(http://www.facebook.com/pages/IES-SAN-JUAN-DE-

DIOS/170616262988484?sk=wall). 

- Dirección de Twitter (informaciones de actualidad para la 

comunidad educativa)  

https://twitter.com/iessjuandedios 

- Blog de Convivencia, Coeducación y Escuela Espacio de Paz  

(http://iessjdd.blogspot.com.es/) 

- Blog de la Biblioteca, Fomento de la Lectura y Plan Lector 

(http://iessjdd2.blogspot.com.es/) 

- Blog de la Lengua Trapera (nuestra publicación escolar semanal) 

(http://lenguatrapera.blogspot.com.es/) 

 

 

 

*Diego Iguña Muñoz es el Coordinador de la Red Andaluza Escuela Espacio de Paz y Jefe de 

Estudios del I.E.S. San Juan de Dios. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/sanjuandedios/
http://iessanjuandedios.foroactivo.com/
http://www.flickr.com/photos/iessanjuandedios/)
http://www.facebook.com/pages/IES-SAN-JUAN-DE-DIOS/170616262988484?sk=wall
http://www.facebook.com/pages/IES-SAN-JUAN-DE-DIOS/170616262988484?sk=wall
https://twitter.com/iessjuandedios
http://iessjdd.blogspot.com.es/
http://iessjdd2.blogspot.com.es/
http://lenguatrapera.blogspot.com.es/
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Lo nuestro es puro teatro 

María de la Paz Guerrero Camacho* 

Cuando se ofertó este año la optativa de “Teatro” para el alumnado 

de 2º de ESO fue todo un reto, ya que en principio los 19 alumnos que 

componen el grupo eligieron esa optativa para no trabajar mucho o bien 

para librarse de Refuerzo de Lengua. Pero lo que no sabían ellos era que 

tenían que trabajar bastante, y, lo más importante, que debían 

comprometerse hasta el final. El compromiso consistía en leer, memorizar, 

ensayar y representar obras de teatro. 

 

La primera obra representada llegó en Navidad: se trataba de la 

Anunciación y nacimiento de Jesús; en ésta colaboraron el Departamento 

de Religión, que nos facilitó el texto y el Departamento de Música, que se 

ofreció con un grupo de alumnas de 1º de la ESO para acompañarnos con 

villancicos cantados y musicalizados con flautas. Esa pequeña 

representación abrió el apetito al alumnado para atreverse con el segundo 

plato (la 2ª representación), que llegó como agua de mayo con la obra de 

José L. Alonso Besos para la Bella Durmiente, obra complicada porque 

estaba en verso y, además, había que adaptarla para la educación en la 

igualdad, puesto que la Coordinadora de Coeducación nos había propuesto 
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que trabajáramos en una obra con ese fin. No fue fácil adaptar  los papeles 

para las 13 alumnas y para los 7 alumnos, porque no había personajes para 

todos, pero todos tenían que participar y colaborar. Una vez que lo 

conseguimos, la obra pasó a llamarse Besos para el Bello Durmiente.  

 

La obra trata de un joven príncipe que ha sido víctima de un 

hechizo que le obliga a permanecer dormido hasta que le despierte un 

verdadero beso de amor. El beso de una pajecilla romperá el hechizo. Y así 

el amor vencerá todos los obstáculos, por encima de la nobleza y del dinero, 

con la intervención del hada que solucionará el conflicto. 

Llevar  a cabo la representación fue un desafío para todos porque 

los alumnos y alumnas no se sentían capaces de memorizar en verso 

fragmentos tan extensos, pero al final, muy al final, lo consiguieron y con 

éxito. El humor y la poesía de esta maravillosa historia superaron los límites 

del escenario y cautivaron a los participantes desde el principio. Con la 

puesta en escena de esta obra hemos alcanzado los siguientes objetivos 

propuestos: llevar el mundo de los cuentos infantiles a escena, destacar el 

juego y el humor, divertirse al ensayar la obra para que el público también 
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se divirtiera, desarrollar el trabajo en grupo y adaptar el texto para darle un 

contenido transversal (Coeducación).  

 

Besos para el Bello Durmiente se representó en cuatro ocasiones: 

el 3 de mayo para el alumnado de 1º y 2º de la ESO de nuestro centro (fue 

como el ensayo general); una semana más tarde para el alumnado de 1º de 

la ESO del IES Casa Viejas de Benalup-Casas Viejas (aquí ya fue el 

estreno) y ese mismo día por la tarde para el alumnado de la ESA y para los 

padres y familiares de los actores; finalmente, el 6 de junio, para el 

alumnado de Tránsito (6º de Primaria) del CEIP Doctor Thebussem y CEIP 

Ntra. Sra.de la Paz. 

Se reservó el postre para la fiesta final de curso, con un entremés 

de los Hermanos Álvarez Quintero, Ganas de reñir. En esta obra la 

protagonista está provista de una auténtica arma para sentirse dominadora 

en su relación de pareja: la facilidad para reñir con su novio sin que exista 

motivo alguno. Junto con el entremés también se representó la obra de E. 

Jardiel Poncela  Eloísa está debajo de un almendro. La puesta en escena de 

esta obra la llevó a cabo el alumnado de 4º de Diversificación, que se animó 
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a representarla porque era el libro que tenían que leer como obligatorio en el 

segundo trimestre. 

 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de esta optativa de 

“Teatro” (aparentemente sencilla) era el trabajo en grupo, lo que implica 

trabajar y divertirse al mismo tiempo (porque la diversión siempre aparece, 

afortunadamente todavía), a la autora de estas líneas le ha parecido 

relevante citar la opinión de todos los alumnos que han participado en esta 

experiencia: 

“Cuando comienzas a actuar, normalmente te cuesta porque al estar 

delante de mucha gente te vuelves muy pequeño, pero luego subes y  te 

metes en el papel poco a poco, como hice yo. Y así te hace sentir como si 

fuese real, como si estuvieras en el cuerpo de esa persona, con sus 

pensamientos y sentimientos, creando un mundo imaginario.  He aprendido  

a respetar cada una de las opiniones de los demás, a sentirme débil y luego 

tan fuerte como si nada o nadie pudiera contra ti y tus sentimientos. Llegas 
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a lo más lejos de tu imaginación, y te sientes más vivo que nadie. Me 

encanta el teatro y la interpretación, pero lo que más me gusta es poder vivir 

en el mundo que se me antoje, sólo con actuar…”  (Tatiana Arocha 2º A) 

“Cuando hacemos teatro me siento muy cómoda y feliz… Para mí 

hacer teatro es divertirme junto con mis compañeros, meterme en la vida de 

los personajes y exagerar como actriz o actor. En esta asignatura nos hemos 

esforzado mucho para poder representar obras al público, y después de 

horas y horas ensayando lo hemos conseguido… Apuntarme ha merecido la 

pena porque he disfrutado mucho y mi sueño se ha hecho realidad. Me 

siento muy satisfecha de haber logrado lo que nos propusimos.” (Mercedes 

Gómez 2º A) 

 

“El teatro para mí es un hobby porque me gusta, es divertido y saco 

todo lo mejor de mí…” (Ana Marchante 2º A) 

“Me apunté a Teatro porque quería perder la vergüenza y me ha 

gustado porque es divertido, entretenido y se aprende…” (Pablo Collantes 

2ºA) 

“Con la asignatura Teatro se me ha quitado la vergüenza y me 

gustaría hacer más teatro como hemos hecho…” (Paula Benítez 2º A) 
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“Me apunté a Teatro porque no quería Refuerzo de Lengua. Lo que 

más me ha gustado es cómo ha salido todo y lo que menos es que falten 

algunos compañeros a los ensayos…” (Juan Carlos Vela 2ºA) 

“Lo que más me ha gustado es ver a mis compañeros actuar y lo 

que menos es haber faltado a los ensayos…” (Jesús Bravo 2º A) 

“Hacer teatro ha sido motivador porque he podido expresar mis 

sentimientos encima del escenario…” (Cristian Fernández 2º B) 

“Lo que más me ha gustado en Teatro es que me he reído un 

montón con algunos compañeros y lo que menos es todo el trabajo que 

había que hacer para que saliera perfecta la obra…” (Miriam Mateos 2º B) 

 

“Para mí Teatro es algo divertido porque me siento bien y puedo 

expresar lo que siento… Me lo he pasado bien y he aprendido mucho.”                     

(Miriam Berrocal 2º B) 

“Para mí  Teatro es otra asignatura igual que otra cualquiera, pero 

es mucho más divertida…” (Pablo Parrado 2º B) 

“He aprendido a actuar en público sin pasar vergüenza…Me ha 

gustado todo porque ha sido una asignatura muy divertida…” (Ana Parrado 

2º B) 
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“Cuando estoy en el escenario es como si fuera otra persona, como 

si estuviese sola y no hubiera nadie más… Los primeros días tenía mucha 

vergüenza, pero luego estás deseando que llegue tu turno y hacerlo una y 

otra vez, siempre lo mejor posible…El teatro me sirve para desconectar, ya 

que cuando tienes que representar a un personaje te tienes que meter 

totalmente en el papel representando lo que este actor o actriz siente. Por lo 

tanto me siento como en otro mundo… Os invito a que lo comprobéis 

sencillamente actuando.” (Lucía Gamaza 2º C) 

“Me ha gustado representar obras al público…” (Antonio J. 

Berrocal 2º C) 

“Para mí Teatro es una manera de expresarse sin ningún tipo de 

atadura… Me ha gustado el poder descubrirme y darme cuenta del 

compañerismo que hay en la clase… Me lo he pasado muy bien y estoy 

descubriendo muchas cosas de mí misma…” (Diandra Mas Carvajal 2º C) 

“Me han gustado los ensayos y cuando representamos el teatro, no 

hay nada que no me haya gustado porque se pasa bien en Teatro…” (Lucía 

Sánchez 2º C) 

“Para mí Teatro es expresar sentimientos e interpretarlos de la 

forma en la que lo hacen los personajes…Te lo pasas muy bien cuando sale 

la obra y lo que menos es que aunque seas la apuntadora se pasan nervios 

porque cada uno tiene su función y su responsabilidad… Me gusta porque 

se trabaja en equipo y es divertido…, se pasa bien, a gusto y aprendes cosas 

nuevas. (Ana Guerrero 2º C) 

“Hacer teatro es aprender nuevas cosas y poder divertirme 

haciéndolas. Lo que más me ha gustado es que he superado el miedo a tocar 

la flauta y eso para mí ha sido un reto.” (Lucía Muñoz 2ª C) 

“Para mí hacer teatro es algo guay porque me lo he pasado bien. Lo 

que más me ha gustado es hacer el papel de caballero porque me he sentido 

identificada y lo que menos me ha gustado es hacer de pastora porque me 

veía muy infantil…” (Almudena Berrocal 2º C) 

Todo el grupo le queremos agradecer al profesor de Educación 

Plástica, José Luis Márquez, su ayuda en la decoración y, sobre todo, 
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cuando nos dejó sus zapatos momentos antes de la actuación porque  uno de 

los actores venía con los zapatos de deportes. 

 

Perder la timidez, superar los complejos y, sobre todo, divertirse 

era la meta que queríamos alcanzar, y lo conseguimos, porque crecer como 

personas ha sido lo primordial en “Teatro”. 

 

 

* María de la Paz Guerrero Camacho es profesora de Lengua en el I.E.S. San Juan de Dios y 

responsable del grupo de teatro. 
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¿Por qué no te callas? 

Antonio Pan Collantes* 

El Carnaval, fiesta, tradición, diversión... pero también crítica, 

ingenio, doble sentido.  

En mi caso, herencia de mi madre. Recuerdos nítidos de noches de 

vigilia para grabar "La Final" en vídeo; de sueño en el colegio por haberme 

dormido a las tantas escuchando el concurso por la radio; de euforia al 

encontrar en mi casa cintas viejas con las que pude conocer el Carnaval de 

mi prehistoria particular.  

No tengo conciencia del momento exacto en que me di cuenta de 

que me gustaba el Carnaval, lo tengo demasiado arraigado. Quizás es 

porque mi madre me puso Carnaval desde antes de nacer. Soy del año de 

Los Cruzados Mágicos, y en mi casa siempre me cuentan que yo 

preguntaba: "Papá, ¿qué es una cruzma?" 
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"Cruzado, cruzado 

me dice el enemigo 

ay, cruzado 

que cruz `ma caío  ́contigo" 

(Estribillo "Los Cruzados Mágicos", Emilio y Francisco Rosado) 

El Carnaval 2013 ha sido especial para mí, porque por primera vez he 

hecho una chirigota con alumnos. La experiencia ha sido realmente 

excepcional. Pero, ¿por qué hacer Carnaval en el instituto?, ¿para qué les va 

a servir?, y lo más importante, ¿quién me manda a mí terminar de romper 

por la tarde lo poco de mi garganta que había sobrevivido a la mañana? 

Responder a estas preguntas no es fácil. Se trataba, como casi todo lo 

que es bueno en Educación, de una cuestión de intuición, más que de 

razonamiento. Aunque ahora a posteriori puedo dar suficientes motivos: 

 Conseguir un mínimo ("muy mínimo", por cierto, pues no soy un 

experto ni mucho menos) aprendizaje de habilidades musicales en 

el alumnado. Hemos trabajado conceptos musicales como 

afinación de voces, ritmos, compás, armonía. Todo de una forma 

práctica, que creo que complementa bastante bien lo que aprenden 

en la clase de Música. 

 Desarrollo de la disciplina y la 

organización. Aunque es algo que 

hemos hecho voluntariamente y de 

buen grado, no por ello no les ha 

exigido sacrificios, pues han debido 

asistir al centro dos tardes a la semana. 

Pero han aprendido que ese sacrificio 

ha tenido una recompensa, en este caso 

no una recompensa material, sino 

mucho más importante: la satisfacción 

de saber que lo habían hecho bien al 

recibir las felicitaciones del público. 

Además, este tipo de experiencias 

vitales son las que nos enseñan cómo 

llevar un proyecto a la realidad, pues 

ellos han visto casi todo el proceso de 
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creación de la chirigota: de ser "nada" a convertirse en un 

"producto terminado" con puesta en escena incluida. Y ese 

conocimiento es transferible luego a otras facetas de la vida. 

 Uso de tecnologías de la información. Para comunicarnos hemos 

empleado la plataforma Edmodo, la misma que en clase de 

Matemáticas. Es decir, que hemos trabajado el uso de los nuevos 

medios de comunicación, que tan importantes son y serán en casi 

cualquier trabajo colaborativo. 

 Conocimiento de una tradición cercana, que forma parte del legado 

cultural de su pueblo, y de la cual pasan a formar parte como 

actores y no sólo como espectadores. 

Estoy convencido de que el Carnaval es algo más que una fiesta, y por 

eso merece la pena ser enseñado. Hay un espíritu en él que lo hace 

incomparable a Ferias, Navidades... pues en su esencia está el no aceptar 

nada por supuesto, todo es susceptible de ser criticado y analizado. 

Empezando por la Economía, siguiendo con la Familia Real y terminando 

con el propio Carnaval. Nada se libra. 

Y al decir nada se incluye, por supuesto, a la Autoridad. Esa Autoridad 

a la que hemos "autorizado" nosotros mismos para que nos organice y nos 

controle, pero que de vez en 

cuando necesita un toque de 

atención. En el caso de los 

alumnos la "Autoridad" son 

los profesores del centro, 

por eso decidí enfocar la 

chirigota desde el primer 

momento hacia la crítica 

(en el buen sentido de la 

palabra) a mis propios 

compañeros.  

La idea es que los 

alumnos comprendiesen 

que el Carnaval es uno de 

los medios con los que 
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cuenta nuestra sociedad para rebelarnos ante lo que tenemos por encima. 

Así como para transmitir ideas, patalear ante una injusticia, encender 

conciencias. En definitiva, para iniciar ese virus del inconformismo que 

tanta falta hace en la actualidad. 

¿Qué es lo que hace tan necesario el Carnaval? En mi opinión, la clave 

se encuentra en la mezcla humor-crítica. Reconozcámoslo: somos vagos 

intelectualmente. No nos gusta dedicar mucho tiempo a leer un largo texto 

de opinión en un periódico, ni escuchar una tertulia por la radio. Vivimos en 

un mundo de inmediatez, donde en cuanto algo nos aburre cambiamos de 

canal, o pasamos a mirar el móvil. De hecho, me cuesta trabajo imaginar 

que alguien haya llegado hasta aquí leyendo este artículo... Si has llegado 

hasta aquí, gracias. 

Conozco gente que del periódico sólo lee los titulares deportivos. 

No los culpo: la parcialidad de algunos periódicos hacia el partido que les 

da de comer, la repetición sistemática de noticias, la falta de claridad de 

algunos textos... son ingredientes perfectos para que el ciudadano prefiera 

encerrarse en su burbuja y "que salga el sol por donde quiera". 

Pero la sociedad no debe 

hacer oídos sordos a los "problemas 

importantes" por pura pereza. Y lo 

bueno del Carnaval es precisamente 

eso: nos hace reflexionar ante esos 

problemas sin darnos cuenta, gracias 

al humor. Es algo así como las viñetas 

humorísticas del periódico, uno 

siempre las lee porque quiere 

enterarse del chiste, y gracias a eso se 

entera de la noticia (incluso se forma 

una opinión). 

De todas formas, no podemos 

olvidar la faceta puramente 

humorística del Carnaval. Si bien 

algunas veces cae en la chabacanería, 

incluso en el mal gusto, la gran 

mayoría de ellas rebosa inteligencia. 
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Escuchar Carnaval te obliga a tener la mente despierta, no basta con 

observarlo pasivamente, debes esforzarte por entender el chiste. Muchas 

veces sucede que uno no lo entiende a la primera, y a lo mejor encuentra la 

gracia la cuarta vez que lo escucha. 

Como todo el mundo sabe, la máxima expresión del Carnaval se 

encuentra en Cádiz capital. Pero no deja de ser cierto que hay carnavales 

satélites a su alrededor como el de El Puerto, Chiclana o incluso el 

asidonense, que cada vez tienen más fuerza. Todo en conjunto, forma parte 

de la riqueza cultural de nuestra provincia. Yo lo entiendo como un 

monumento más, un edificio intelectual construido entre todos. Una obra de 

arte hecha por el pueblo para el pueblo.  

"...digo que será por eso que en febrero no dormía, 

hasta que llegó la hora de subirme a la carreta, de subirme a la carreta 

y defender lo que siempre entendí que debía  

ser el carnaval un disparo, una voz,  

un mensaje de un pueblo con música y letra." 

("Los veteranos del Vietnam", Juan Carlos Aragón) 

Siempre he escuchado 

que el Carnaval aquí en Medina 

tuvo años muy buenos en el 

pasado, pero me queda un poco 

lejos y no conozco apenas nada. 

Lo cierto es que cuando tuve 

conciencia carnavalera, el 

Carnaval de Medina Sidonia 

estaba en la UVI. Apenas salían 

agrupaciones, tan sólo Pepe 

Delgado estuvo aguantando el 

tipo. Entre otras, sacó alguna 

chirigota infantil que sirvió de 

cantera para dar lugar en parte a 

esta nueva generación de 

carnavaleros que está haciendo 

que nuestra fiesta resucite. 
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Por otro lado, recuerdo los dos cuartetos de José Higinio Maeztu, 

llenos de ingenio y frescura. En ellos salió, entre otros, su hijo Higinio, que 

en años más recientes ha sacado tres cuartetos y dos chirigotas.  

Por un motivo o por otro, lo cierto es que hemos llegado a tener, en 

el pasado año, siete agrupaciones distintas, lo que no deja de ser una 

sorpresa después de los años de "depresión" que atravesó esta fiesta en 

nuestro pueblo. Actualmente, contamos con un joven concurso al que 

asisten incluso agrupaciones de fuera, y que presumiblemente irá 

adquiriendo cada vez más prestigio.  

También es destacable el amplio seguimiento del Carnaval a través 

de la Red, principalmente gracias al Blog del Carnavalero, gran trabajo 

altruista de Miguel Collantes para mantener informado al aficionado 

asidonense de las novedades de nuestra fiesta. Estoy convencido de que este 

blog ha tenido una influencia decisiva en este auge carnavalero. 

En definitiva, el Carnaval de Medina se encuentra en expansión, y 

ello es muy positivo porque pienso que dice mucho del nivel intelectual de 

sus habitantes. Para hablar de Carnaval hay que estar informado de la 

actualidad, tener un mínimo de cultura musical, contar con un sentido del 

humor despierto... Por tanto, que la afición al Carnaval esté creciendo es un 

buen síntoma. Y que siga así, para que el pueblo pueda opinar ante la 

actualidad, y que nadie pueda mandarnos callar. 

 

 

*Antonio Pan Collantes es profesor de Matemáticas en el I.E.S. San Juan de Dios y 

responsable de la chirigota infantil “Por qué no te callas” formada por alumnos del centro. 
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Nuestros profesores: Manolo García 

Manuel García Carrera* 

Casi desde el principio de la existencia de nuestro libro El Barrio 

se viene reservando un artículo para que los profesores más veteranos de 

este centro nos cuenten su vida y parece que este año no tengo más remedio 

que hacerlo yo. Aunque el año pasado ya me lo propuso Miguel Roa, al 

final me pude librar. Pero todo aquel que conozca medianamente a Miguel 

sabe que cuando te propone algo es misión imposible tratar de zafarte 

porque tarde o temprano te lleva al huerto. En fin, también gracias a esto 

nuestro centro siempre está metido en algún proyecto interesante que lo 

distingue. 

Nací en Medina Sidonia en julio de 1965 

en una casa que por desgracia ya no existe debido a 

los movimientos de tierra del barrio de Sta. 

Catalina, en la c/ Fernando Moreno nº 2. Muchos de 

ustedes se preguntarán que dónde está esta calle ya 

que ahora prácticamente está desaparecida. Es la 

que va desde la c/ Pablo Iglesias a la c/ Cigarra. 

Pronto se mudaron mis padres a la c/ Pablo Iglesias 

(entonces Almirante Cervera o popularmente c/ 

Cristo). Así que mis primeros recuerdos de infancia 

están jugando en la casa de Juan Tosso con sus 

hijos Antonio y Pepe. 

Con sólo seis años nos mudamos a la 

Barriada Juan XXIII en la que viví hasta que me 

casé. Y aquí sí que puedo decir que pateé bien todas 

su calles, y que en cualquier sitio montábamos 

nuestro campo de fútbol (en la plaza de toros, en el 

silo, en el campito chillón y en cualquier sitio donde 

cupieran dos porterías hechas con dos piedras). Nunca nos cansábamos de 

jugar, al futbol, al trompo, al pincho, al burro, a las bolas, a pillar…De 

verdad que no me acuerdo cuándo sacábamos tiempo para hacer la tarea, 

porque lo que sí es verdad es que antes estábamos mucho tiempo jugando 

en la calle con nuestros amigos. 
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Prácticamente toda la EGB (Educación General Básica, para los 

que no la hayan conocido) la hice en el CP Santiago el Mayor, excepto 1º 

que estuve, no sé por qué, en este edificio del San Juan de Dios, y fíjense 

dónde he acabado. Aquí recuerdo a sus maestros como D. José Luis Ramos, 

D. Germán, D. Fermín, D. Gaspar, D. Pedro y muchos más de paso más 

fugaz. 

Al terminar la EGB la única opción de estudio que había en 

Medina era hacer el Bachillerato en “el Caminillo”, sin embargo yo opté por 

seguir el mismo camino que había tomado mi hermano años antes de 

estudiar FP electrónica en el colegio interno de Salesianos en Campano 

(Chiclana). Me siento muy satisfecho de haber tomado esta opción, en 

primer lugar por estudiar FP y en segundo por irme a un colegio interno a la 

edad de 14 años.  

Estudiar FP marcó 

mi vida profesional. La FP 

de entonces consistía en una 

formación de cinco años en 

la que verdaderamente se 

aprendía la profesión 

elegida, asentando 

progresivamente todos los 

conocimientos necesarios y 

me imagino que fue gracias 

a ella lo que provocó mi 

entusiasmo por la 

tecnología. El 2º grado de 

FP lo estudié en los 

Salesianos de Cádiz.  

Mientras tanto 

estudiaba no puedo dejar de 

mencionar que estuve como 

voluntario de la Cruz Roja 

aquí en Medina, de forma 

que a la vez que estaba en 

5º de FP, comencé a hacer 
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el servicio militar en esta organización. La mili como voluntario duraba 18 

meses, de manera que cuando terminé de estudiar en Cádiz en junio, me 

quedaba mili todavía hasta abril, así que para no perder ese año me 

matriculé en este instituto en la FP de electricidad que la acababan de 

estrenar. 

 

Aquí fue donde conocí a Eduardo Castillo, Manolo Romero y otros 

profesores que me informaron de que con el título de FP me podía presentar 

a las oposiciones de profesor de prácticas de taller en la FP. Así que dejé de 

asistir a las clases, me busqué el temario y empecé a prepararme esas 

oposiciones. En julio de 1985 después de ocho meses dedicados 

exclusivamente a esta tarea y sin saber exactamente a lo que me enfrentaba, 

me fui a Córdoba donde eran ese año las pruebas y tuve la suerte de 

aprobarlas. Desde ese momento comenzó mi andadura por la enseñanza. 

Con veinte años y muchísima ilusión, mi primer curso como 

maestro de prácticas de taller fue en el Instituto de FP “Las Salinas” en San 

Fernando. Para colmo me tocó dar clases a los de 5º, así que no era muy 

fácil distinguirme entre los alumnos que solo tenían un par de años menos 

que yo. En este centro tuve la suerte de permanecer tres años consecutivos. 

En 1988 me dan destino definitivo en el Instituto de FP Ventura 

Morón de Algeciras. Lo que en principio me pareció un mal destino luego 
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lo terminé agradeciendo porque algo que había dejado pendiente años atrás 

lo pude comenzar allí. Me matriculé en la ESI de Algeciras para estudiar 

Ingeniería Técnica Industrial. Aunque con un poco de esfuerzo, ya que tenía 

que llevar adelante el trabajo en el instituto, recibir las clases por la tarde y 

estudiar lo que podía por la noche, el resultado valió la pena.  

 

En 1990 después de los dos años obligatorios en el destino 

definitivo me traslado al Instituto Mar de Cádiz en El Puerto de Santa 

María. Este centro fue de los pioneros en Andalucía en la implantación de la 

reforma educativa de la LOGSE. Por primera vez me encontré con la 

asignatura de Tecnología, en lo que fueron los cursos experimentales de la 

reforma. Acostumbrado a la FP, enfrentarte a un nuevo alumnado al que le 

tenía que impartir una asignatura nueva, que no habían elegido y por la cual 

algunos no tenían el más mínimo interés, fue un poco duro. Lo bueno que sí 

tengo que decir es que en este instituto me sentí realmente bien, tanto por 

los compañeros como por el ambiente de trabajo que teníamos en el 

departamento de electrónica, que era especialmente bueno. Además con un 

ciclo de grado superior de diseño de productos electrónicos en el que el 

nivel estaba bastante alto. 
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Así que la verdad es que me costó bastante decidirme a concursar 

para venirme a Medina, ya que aunque por aquel entonces no me pesaba 

mucho tener que coger el coche para ir todos los días a El Puerto, estaba 

claro que algún día me pesaría y tampoco podía dejar pasar la oportunidad. 

Así que en el año 1998 me dieron destino en este I.E.S. San Juan de Dios. Y 

una vez que me lo dieron me entraron más dudas. ¿Cómo sería eso de dar 

clases en tu pueblo? A los hijos de tus amigos o conocidos. Al fin y al cabo 

los profesores tenemos algo de árbitros, por muy bien que intentes hacerlo, 

no siempre aciertas y aunque tu decisión sea la acertada, no a todo el mundo 

le gusta. Pensé hasta en renunciar y menos mal que no lo hice. Porque aquí 

encontré un equipo de compañeros espléndidos y un ambiente de trabajo 

estupendo e incluso unos padres y unos alumnos con los que hasta ahora no 

he tenido ningún problema especialmente importante (espero que ellos 

conmigo tampoco lo hayan tenido). 

 

Ese mismo año que me vine a Medina a dar clases definitivamente 

de tecnología, me presente a las oposiciones de cambio de especialidad, 

porque ya que iba a dejar la FP, que fuese con todas las consecuencias. Y 

aquí estoy y ya son 15 años, que se dice pronto. Hasta yo me he sorprendido 

al escribirlo. 
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En estos tiempos que corren ya es de agradecer el poder ir a 

trabajar todos los días (maldita crisis). Si encima vas a un trabajo que te 

gusta, en el que estás a gusto con tus compañeros y en el que salvo 

excepciones, disfrutas con la mayoría de los alumnos, es para estar 

satisfecho, aunque de vez en cuando la Administración con su burocracia 

inútil te haga sacar un poco de tus casillas. Espero que de aquí a mi 

jubilación, parece que cada vez más lejana, pueda seguir disfrutando en mi 

trabajo y pueda servir para transmitir mi afición por la tecnología a todos 

esos alumnos que quedan por venir y sobre todo que sirva para contribuir en 

algo en su Educación. 

 

 

*Manuel García Carrera, asidonense, Ingeniero Técnico Industrial y profesor del área de 

Tecnología del I.E.S. San Juan de Dios. 
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Mi primer año  

en el I.E.S. San Juan de Dios 

Isabel María Mesa López* 

Ahí estaba yo, en mi coche, 

subiendo una cuesta que nunca 

acababa. Mi corazón palpitaba, no en el 

sentido que pensáis, sino de terror. No 

sube, no sube, si se para caeré hacia 

detrás. Por supuesto llegué sin 

problemas. 

Una vez en el I.E.S."San Juan 

de Dios" asistí a mi primer claustro del 

curso. ¿Cómo son mis compañeros? 

Los he ido conociendo poco a poco. 

Están los del Barça, los que lo discuten 

todo, los que arreglan internet, las que 

hacen pulseras y collares, los que 

hacen fotos, los que hacen diagramas 

de barras, los que dan rotuladores, los 

que rellenan papeles, las que hacen 

fotocopias y repostería virtual, las que 

hacen los cafelitos, los/las que montan mercadillos de libros, las que 

limpian, los que crían cristales, los/las deportistas, los artistas, los/las 

ecocompañeros/as, los de las plantitas, la que se casó y las que se van a 
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casar, la que va a ser mamá y el que va a ser papá, la que hace coros, la de 

la gorra, la que flamenquea, los de los trailers, el que dice afueraparte, los 

que viajan, los que se quedan... Esto es lo que hace un centro y no la niebla 

y las humedades. Hay armonía y lo digo con conocimiento de causa. 

 

Bueno, ya estamos en la recta final, las graduaciones, la feria y la 

fiesta fin de curso. 

Ya me tengo que ir a preparar exámenes y otras cosas. Amenazo 

con quedarme. Hasta pronto. Besos. 

 

 

 

 

* Isabel María Mesa López ha llegado este curso al I.E.S. San Juan de Dios como profesora de 

Física y Química. 
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El ir y venir, 26 años de vida laboral 

Antonio Jaime Sánchez Margalet* 

Hace ya algún tiempo, allá por los años ochenta, más bien hacia finales, 

terminaba los estudios, más o menos escogidos, más o menos deseados... Y no 

acababa de terminar de estudiar cuando ya estaba trabajando. Porque ser alumno 

interno de un departamento de la universidad es hartarse de trabajar sin cobrar un 

duro, de los de entonces. Tampoco es del todo cierto que no se cobrara, se podía 

acceder a eso que llaman “Beca de Colaboración”, que no sé si sigue existiendo. Al 

estar en la carrera de Ingeniería Técnica Agrícola, mis comienzos prelaborales, si se 

puede llamar así a las labores de becario, fueron más que fructíferos. El 

departamento en el que trabajaba estaba regido por un profesor que adolecía de la 

práctica pedagógica pero era un pozo sin fondo del saber agronómico. Me enseñó 

todo lo referente a las experimentaciones que realizaba con las habas y los 

altramuces, sobre todo respecto a la respuesta a diferentes abonados, densidad y 

fechas de siembra, etc. 

La ventaja de estar en un 

departamento es poder, después de 

terminar los estudios, quedarte en él 

con una beca de postgrado, seguimos 

con el pan para hoy y hambre para 

mañana. Como esas becas son 

competitivas, me la arrebató una 

compañera de departamento. Me 

quedé de segundón. Pero eso me abrió 

la posibilidad de salir al mercado de 

trabajo. 

Y comencé a trabajar. En 

aquel entonces vivía en Sevilla y el 

trabajo me salió en la provincia de 

Cádiz, por lo que era imprescindible 

tener coche y, evidentemente carné de conducir. Lo segundo lo tenía, pero lo 

primero había que buscarlo, en este caso mi hermano tenía un cochecito y se prestó a 

dejármelo entre semana. Era mi primer trabajo fuera del abrazo de la universidad y, 

estaba solo. Y claro uno sabe de lo que le han enseñado, pero todo el trámite 

burocrático de firma de contrato, seguridad social, etc., etc., nada de nada. Así que 

yo comencé a trabajar como Técnico en Plagas de Algodón (vulgarmente llamado 

Plaguero de algodón) en un lugar llamado El Torno, bajo unas siglas “ATRIA”, que 

significan Agrupación de Tratamientos Integrados en Agricultura, sin firmar un 

contrato y con las directrices de un personaje, que por aquel entonces era el 
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Presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores. Tuvo que pasar un mes hasta 

que firmé un contrato un tanto extraño, ya que el nombre del presidente de la 

Asociación no aparecía por ningún lado. Y así pasaron seis meses, sin cobrar ni una 

peseta de las de entonces. Vuelvo a mentir un poco, si que cobré, esas agrupaciones 

estaban subvencionadas por la Consejería de Agricultura y, durante varios años 

aportaba un porcentaje al sueldo del Técnico y el resto lo tenían que poner los 

agricultores que pertenecieran a la agrupación y, a estos últimos era a los que yo 

podía acceder. En este caso los agricultores ponían el 25%. El problema era que en 

la agrupación había 256 agricultores y cobrarles a todos era una odisea, por lo que 

algunas pesetillas pude recoger. En fin, tuve que denunciar a la Asociación de 

Jóvenes Agricultores a Inspección de Trabajo de Cádiz, ya que ni si quiera pude 

cobrar el paro por lo que supuestamente había cotizado. El señor, si se puede llamar 

así, de cuyo nombre no quiero acordarme, no había pagado los seguros sociales de 

los meses trabajados. Y aprendí todo lo que tenía que saber sobre cuestiones 

laborales, en este caso a fuerza de palos. Y cobré el trabajo, después de dos años, por 

el FOGASA, y vengan siglas, en este caso Fondo de Garantía Salarial, que por si no 

lo sabéis paga, o pagaba un 60% del total debido, por supuesto después de pasar por 

juicios y demás... Ya no me iban a pillar en la próxima. 

Y un poco antes de finalizar el anterior contrato, me llama mi “profe” de la 

universidad por si quería terminar la beca, esa en la que fui segundón, porque la 

compañera que la estaba disfrutando se había largado por un contrato laboral. Y 

evidentemente me fui con los ojos cerrados, otra vez al amparo del departamento en 

el que había trabajado como alumno interno, que después de las penalidades pasadas 

en El Torno, era todo un alivio. Parece que las cosas no se encauzaban mal. Mientras 

disfrutaba la beca salen aquellos contratos que se llamaban “Andalucía Joven” y, a 

los becarios de los distintos departamentos, nos ofrecieron contratarnos por 6 meses, 

que era lo que duraban aquellos contratos, todo un gustazo, no sabía qué hacer con 

tanto dinero... Por supuesto, con la indemnización del FOGASA y con una paguita, 

lo primero fue comprarme un coche. 

Al finalizar el contrato de seis meses mi “profe” me buscó una beca de 

Investigación de la Consejería de Agricultura, pero me recomendó que empezara a 

buscar trabajo, y tanto caso le hice que ni siquiera comencé con la beca. Fui a una 

entrevista de trabajo a una empresa de transformación de maíz. Resumiendo era una 

fábrica que molía el maíz vítreo para vendérselo a una empresa de cervezas como 

almidón, que por si no lo sabíais es un componente más del preciado líquido.  Mi 

misión en la fábrica no es que fuera gran cosa, en definitiva lo que hacía era 

controlar la calidad del maíz que llegaba y del producto final, es decir del maíz 

triturado para la cervecera. Entre tanto había echado una solicitud a la Consejería de 

Educación para formar parte de una bolsa de trabajo para dar clases ¿? en Formación 

Profesional, corría por aquel entonces el año de mil novecientos ochenta y nueve. Y 
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pasados dos meses en la fábrica, un tanto desmotivado, me llaman de la Delegación 

de Sevilla de la Consejería de Educación.  Me dijeron que tal día a tal hora me 

presentara a un acto público de adjudicación de vacantes ¿? Yo no entendía muy 

bien qué significaba aquello, pero allí que me fui. Y para mi sorpresa me quedé en 

primer lugar para, según me dijeron, esperar una vacante. En fin, volví a mi fábrica a 

seguir haciendo análisis de calidad. Pero a los pocos días me llaman para una 

vacante en el IES Bajo Guadalquivir, en Lebrija, y que tenía que incorporarme al día 

siguiente, previa firma de no sé qué papeles en la Delegación de Educación de 

Sevilla, en el antiguo Matadero. 

Y me despedí de la fábrica de grits de maíz, yéndome a Lebrija a impartir 

clases de Tecnología Agraria en la FP antigua, cuando eran 5 cursos. Menuda 

experiencia, no me habían enseñado nada de pedagogía, así que fui aprendiendo 

solito. Pero como aquello no me llenaba intenté cambiar de trabajo. Llamé a una 

profesora de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola, donde había 

estudiado, que en su día me comentó que se iba a crear una empresa de la Consejería 

de Agricultura. Me contestó que la empresa estaba creándose y que no me 

preocupara, que me llamaría en cuanto estuviera en marcha. Mientras tanto seguí 

dando clases en Lebrija. Hacia el mes de marzo de mil novecientos noventa me 

llamó Carmen Bendala, mi “exprofe” de Mejora Vegetal, para que fuera a una 

entrevista de la empresa GETISA, que así habían llamado a la empresa dependiente 

de la Consejería de Agricultura. Después de unos días me llamaron para que 

empezara a trabajar en una Asistencia Técnica denominada “Optimización de la red 

de viveros forestales del IARA (Instituto Andaluz de Reforma Agraria)”. Y como no 

quería dejar el IES Bajo Guadalquivir me di de alta como autónomo y estuve 

pluriempleado hasta que terminó el curso 89/90. Nadaba en la abundancia, así que 

terminé de pagar mi cochecito y cuando comenzó septiembre me volvieron a llamar 

de la Delegación de Educación de Sevilla para una vacante en el Politécnico de 

Sevilla. Cogí mi nombramiento y me lo llevé a casa para pensar qué hacer, o seguir 

en la enseñanza o quedarme en la empresa con un contrato. El doblete no estaba 

dispuesto a continuarlo. Metí mi papelito de la Delegación debajo de la almohada y, 

por la mañana decidí renunciar a la vacante e irme a GETISA para que me hicieran 

un contrato en prácticas de los de entonces. 

Y así fue como comencé a trabajar en la Oficina Técnica de GETISA, con 

trabajos apasionantes, tanto de campo como de gabinete. Marcábamos pistas 

forestales para hacer el proyecto de construcción de las mismas, buscábamos las vías 

pecuarias para su posterior deslinde, hacíamos reforestaciones agrarias, trabajos 

selvícolas, etc., etc. Fue cuando comenzó mi vida emancipada, con mi pisito 

alquilado y todo. 
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Así estuve tres 

años, hasta que se acabó el 

contrato en prácticas, es 

decir, que se le acababa la 

subvención a la empresa y, 

una de dos, o me hacían 

fijo o me mandaban de 

patitas a la calle. Y para mi 

desgracia fue lo segundo. 

Momento crítico para irse 

al paro, corría el año de 

mil novecientos noventa y 

tres, justo después de 

terminar la EXPO 92, y la 

crisis había comenzado. 

Me apunté al paro y 

comencé a enviar 

currículos a diestro y 

siniestro, pero  “ná de ná”. Así estuve ocho horripilantes meses, viviendo con lo 

justo para poder pagar el alquiler y demás, hasta que no sé cómo recibí una llamada 

de un compañero de la carrera que estaba trabajando para la ONCE, en una finca de 

dos mil hectáreas dedicadas a agricultura, ganadería y caza mayor. Me ofreció 

trabajar como monitor de un curso de formación en agricultura y temas forestales 

para personas con discapacidad en la citada finca, llamada “Finca El Río”, en el 

término municipal de Peraleda del Zaucejo, en la provincia de Badajoz, cerca de 

Granja de Torrehermosa y también de Azuaga. Y en esa finca estuve unos meses 

maravillosos, habían construido un hotelazo en medio de la finca, tenían aularios a 

estrenar y la finca era preciosa, e hice amistades que aún conservo. 

Acabando aquel bucólico trabajo me llaman del antiguo INEM, al tener 

una tarjeta de mejora de empleo me llamaban por si quería irme a trabajar a 

Sudamérica, en un programa denominado “Jóvenes Cooperantes” dependiente del 

Instituto de la Juventud, dentro del Ministerio de Asuntos Sociales. Había que tener 

menos de treinta años, me salvaba de milagro, tenía por aquel entonces veintinueve. 

Entré en una fase de selección, y me preseleccionaron después de ir a las oficinas de 

Empleo. Esta gente no sabía que estaba en camino de hacer realidad uno de mis 

sueños, trabajar como cooperante en América Latina y conocer otras culturas y 

formas de vida... El siguiente paso era ir a una entrevista al Instituto de la Juventud 

en Madrid para una selección definitiva. Y finalmente me seleccionaron. Después a 

todos los seleccionados nos mandaron al CEULAJ (Centro Eurolatinoamericano de 

Juventud), situado en el pueblo de Mollina, junto a la Laguna de Fuente de Piedra, 
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en Málaga, que seguro alguno o alguna de vosotros y vosotras habéis visitado. Allí 

nos tuvieron una semana con una formación intensiva en Cooperación al Desarrollo, 

sabiendo que había dos plazas para Ingenieros Técnicos Agrícolas, una en Ecuador 

para temas agroforestales, rezaba porque me tocara este, y otro en Paraguay para 

temas de implantación de huertos familiares para autoconsumo. Acabó aquella 

formación superintensiva y finalmente me tocó Paraguay, en fin, mi sueño no 

indicaba el lugar exacto para verse cumplido. 

La verdad es que 

este trabajo llegó en un 

momento de mi vida no muy 

adecuado, pero en definitiva 

era un sueño por cumplir y me 

lo habían puesto en bandeja. 

Así que nos metieron en un 

avión con escala en Miami y 

desde allí cada uno se embarcó 

a su destino. El trabajo era 

para seis meses. Y allí estuve 

en una comunidad de un 

pueblo llamado Limpio, a 

unos 20 km de Asunción, la 

capital de Paraguay. El trabajo 

entraba dentro de un proyecto 

de Cooperación 

Gubernamental, en la AECI 

(Agencia Española de 

Cooperación Internacional), de 

construcción de viviendas por 

el método de ayuda mutua, 

consistente en que todos se hacían las casas juntos, con la supervisión de un 

arquitecto, tanto español como paraguayo, este otro de lo que se conoce como 

contraparte. Mi misión fue la de implementar huertos familiares y gallineros para 

autoconsumo en la fase del proyecto que ya estaba habitada. También realicé un 

proyecto de arborización de la Villa, porque al barrio que se había creado lo 

llamaron Villa Madrid. En fin no me enrollo más porque aquella experiencia podría 

ser tema de un libro. 

Y volví a España en la primavera de mil novecientos noventa y cinco, un 

poco confuso, sin trabajo, sin casa y sin otras cosas. Y me puse manos a la obra en la 

búsqueda de trabajo. Me fui al INEM y me apunté a unas seis o siete Escuelas Taller 

y Casas de Oficio donde se necesitaban monitores, tanto de jardinería como de 
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viveros, así como algún que otro director para las mismas. También, y no sé cómo, 

me asomé a la Delegación de Educación de Sevilla y, para mi sorpresa, me encontré 

en unas listas con el tiempo de servicio que tenía del IES de Lebrija, por lo que 

todavía formaba parte del sistema educativo y podía reengancharme, así que llegué a 

tiempo para echar los papeles e intentar volver a la enseñanza. También llamé a mi 

amigo y compañero que trabajaba en la finca de la ONCE y, en este caso fue 

inmediato, me contrató para ser monitor de un curso de formador de formadores 

para futuros monitores de personas con discapacidad, en temas forestales, de 

agricultura y de ganadería. Entre tanto tuve que hacer algunas pruebas,  en el 

proceso de selección, para las Escuelas 

Taller y Casas de Oficio. 

Sobre finales de junio de 1995 

estaba acabando en la Finca El Río cuando 

me llamaron de GETISA, la empresa que 

no me hizo fijo cuando acabé los tres años 

de prácticas. Querían saber si estaba 

dispuesto a volver a trabajar con ellos en un 

tema concreto sobre ayudas a los 

agricultores como consecuencia de la 

sequía. En ese momento no tenía nada y, 

aunque en mi fuero interno mi intención era mandarlos a paseo, no podía 

desaprovechar una oportunidad de trabajo. Así que comencé a trabajar en la 

tramitación de las ayudas de amortiguación de los efectos de la sequía para los 

agricultores de Andalucía, con un contrato por obra o servicio. En septiembre me 

llamaron del INEM para hacer una entrevista para una de las plazas de Dirección de 

Escuela Taller. Allí estábamos tres personas, una de las cuales era un antiguo 

compañero de la carrera y otra que no conocía. Mi compañero era del pueblo donde 

se encontraba la Escuela Taller, por lo que ni que decir tiene que lo seleccionaron a 

él, así que me quedé sin probar eso de la Dirección, quizás fuera mejor así. También 

me llamaron de dos Escuelas Taller para ser monitor de viverismo, esta vez para 

comenzar a trabajar, una era en La Puebla de Cazalla y la otra en Olivares, así que 

me fui a Olivares a preguntar las condiciones de contratación. En ese momento 

seguía trabajando para GETISA. Y por aquel entonces salió la lista de adjudicación 

de vacantes para interinos de la Consejería de Educación y, veo que me han dado 

una vacante para todo el curso 95/96 en el IES Virgen de la Cabeza en Marmolejo 

(Jaén). En ese momento lo vi todo claro, me fui a GETISA a preguntarles si tenían 

algo mejor que ofrecerme y como no había nada les pido el finiquito y me quedo 

más ancho que largo, después de quitarme una espinita clavada. Renuncié a las dos 

plazas de monitor de Escuelas Taller y, me preparé para irme a Marmolejo y dar 

clases de Tecnología Agraria en la FP antigua (la de los cinco años) y en unos 
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Módulos Experimentales, que comenzaban por aquella época como consecuencia de 

la reforma de la FP después de salir la LOGSE. 

Y comenzó mi peregrinaje como interino de Educación. El curso siguiente 

me quedé sin plaza y esperé a que me dieran una vacante hasta el 9 de octubre de 

1996, que me llamaron de la Delegación de Educación de la provincia de Cádiz para 

una vacante de Tecnología General, en la ESO. Me dieron varias plazas a elegir y 

sin saber muy bien como, quizás por ser la más cercana a Sevilla, escogí Puerto 

Serrano (“Puerto herrano”, con hache aspirada, como dicen los lugareños). Al curso 

siguiente volví a Marmolejo, donde seguí como interino hasta el curso 2001/2002 

que hubo oposiciones de la especialidad de Procesos de Producción Agraria y tuve 

la gran suerte de conseguir una de las 10 plazas que salieron. El curso 2003/2004 

tenía que incorporarme al IES San Juan de Dios de Medina Sidonia, pero no lo hice 

hasta el curso 2005/2006, manteniéndome en Marmolejo con una Comisión de 

Servicios, hasta entonces. 

Y evidentemente ya no saqué la cabeza del Sistema Educativo, hasta 

ahora, y he tenido oportunidad de trabajar en todo el cambio de la FP, desde la 

elaboración del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales de la Familia 

Agraria, compatibilizándolo con las clases, 

hasta los nuevos Títulos LOE, para lo cual 

estuve con una Comisión de Servicios 

alejado de las aulas durante los cursos 

2007/2008 y 2008/2009. Pasando por la 

coordinación en la elaboración de los 

materiales a Distancia para los títulos LOE 

“Paisajismo y Medio Rural” y “Producción 

Agroecológica”. 

Y estas han sido mis idas y 

venidas profesionales en los últimos 26 

años y, por qué no despedirme en guaraní, 

idioma que no aprendí en Paraguay pero 

del que muchas palabras y expresiones 

quedaron en mi cabeza  

Maitei che ra´a (Saludos, amigos). 

 

* Antonio Jaime Sánchez Margalet es profesor de Procesos de Producción Agraria en el Ciclo 

Formativo de Grado Superior de Gestión y Organización de los Recursos Naturales y 

Paisajísticos en el I.E.S. San Juan de Dios y actualmente el secretario del centro. 
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Nuestros antiguos alumnos:  

F.J. Martínez 

Francisco Javier Martínez  Sánchez* 

 Nací en Medina Sidonia el 2 de 

mayo de 1972 en el Barrio de San Juan de 

Dios, de los últimos que nacíamos en 

nuestras casas y no en el hospital, con la 

ayuda de Dª Rosario, la matrona. 

 Aunque mi familia tenía esta 

casa en el pueblo, mi infancia transcurrió 

en la casa que mis abuelos tenían en el 

campo en el Pago del Algarrobillo 

conocida como “la higüela de Pinto” y “la 

hacienda de los Olivos”, allí crecí 

corriendo y subiéndome a los árboles 

compaginando la escuela con la ayuda en 

el campo, tanto con las frutas y hortalizas 

como con la cría de animales, una 

pequeña arca de Noé con cabras, 

vacas, cerdos, conejos, gallinas, pavos, 

palomos, perros, gatos, un mulo y 

hasta un burro. 

La vida en el campo fue muy 

placentera, aunque había que trabajar 

siempre había tiempo para jugar y 

disfrutar de la naturaleza. En la escuela 

había más riñas, recelos y pillería que 

para mi espíritu campestre eran una 

novedad. 

El primer año de escuela 

ansiaba aprender, ya sabía leer y 

escribir, pero me quedé defraudado 

acompañado de mi timidez en la última 

fila viendo cómo los demás aprendían y yo desaprendía un poco. 
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 Luego llegó el inglés entre las nuevas materias y se me atravesó 

hasta que años más tarde una profesora consiguió que me gustase como ya 

me gustaba el dibujo, las manualidades o la historia, tampoco eran mis 

fuertes las matemáticas o la lengua. 

De esa etapa escolar recuerdo con cariño a mi profesor Don Genaro 

Sánchez que fue mi tutor, un buen hombre y amigo que me dio buenos 

ejemplos y a mis dos mejores compañeros de clase: Juan Pedro y Luís 

Miguel.  

  Apasionado por la historia y 

la arqueología he soñado siempre con 

viajar a Egipto, por lo que a temprana 

edad me compré a plazos “La Gran 

Historia Universal”, que devoraba 

leyendo y copiando sus dibujos por 

las noches. 

Nos vinimos del campo a 

vivir a nuestra casa de la calle San 

Sebastián y me matriculé en el 

Instituto San Juan De Dios en la rama 

de electricidad, aunque no tenía que 

ver nada con mis aspiraciones y mis 

gustos, aquí estuve desde 1986 a 1992 

sacando la FP del tirón (eran 5 cursos). 

El Instituto me brindó la 

oportunidad de tener nuevas experiencias 

tanto edificantes, como otras no tan 

gratas. De esa etapa agradezco haber 

conocido a dos profesores que me han 

marcado la vida; el primero mi profesor 

de dibujo técnico, Miguel Roa, quien 

exigía bastante pero con cariño y 

cordialidad excelentes, intentando ayudar 
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a sus alumnos a que se superasen; y a la profesora de formación 

humanística, Ximena, la materia me gustaba y el trato y el carácter exquisito 

de la profesora hicieron que llegase a amar a esa asignatura, era un respiro 

para lo que se enseñaba en las asignaturas más técnicas. Inglés y biología 

(naturaleza, animales, genética…) también me gustaban  e incluso al final 

terminó gustándome la lengua; tuvo mucho que ver el carisma y la aptitud 

de la profesora que la impartía.  

 

De todos los alumnos que comenzamos sólo quedamos cinco que 

superáramos el quinto curso sin repetir ninguno. Estábamos  Javier, Paco, 

los hermanos Grimaldi (Diego y Antonio) y yo; que conseguimos el título 

de Técnico Especialista en 

Líneas Eléctricas. 

Fue en el último año 

cuando logré vencer en gran 

parte la batalla a la timidez y 

vivir la vida con más alegría. 

Disfruté mucho organizando el 

viaje de estudios y realizándolo 

después con nuevos amigos y 

profesores de la clase de 

administrativo.  

Al terminar mis 

estudios hice el servicio militar en la Brigada Logística XXII de San 

Fernando, allí me saqué todos los permisos de circulación mientras 

trabajaba como cabo monitor, recibiendo un diploma de honor.  
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Durante los siguientes años trabajé en el campo de la electricidad o 

en trabajos agrícolas (remolacha, algodón, vid, corte de la flor, 

invernaderos…) y compaginándolo durante tres años con el servicio 

voluntario como bombero en el parque de bomberos de Medina Sidonia. 

En 1996 entré en la Casa de Oficios “Cerro del Castillo” 

promovida por el Excmo. Ayuntamiento de Medina; sobre aprovechamiento 

y gestión de residuos sólidos urbanos. Los dos años siguientes estuve entre 

Barcelona y la Comunidad Valenciana. Regresé y durante año y medio 

trabajé en una 

inmobiliaria de 

Chiclana de la 

Frontera. 

Todo cambió 

en mi vida cuando 

conocí a Esther 

García, una alcoyana 

con mucha moral, por 

lo que me fui a Alcoy 

donde me casé y 

formé mi familia, ahora tenemos 

dos hijos. 

Después de trabajar 

durante cinco años en una fábrica 

de cuadros y pinturas al cerrar 

ésta encontré trabajo en la 

empresa de limpieza viaria de 

Alcoy, gracias al curso de 

residuos hecho en Medina. Este 

trabajo me duró 6 años, hasta la 

llegada de la crisis.  
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Interesado por el arte hice 

un curso en la Escuela Municipal 

de Bellas Artes de Alcoy, donde 

aprendí a dibujar bodegones, hice 

cursos de inglés, informática… 

hasta que finalmente participé en un 

curso de la Universidad de Alicante 

impartido por la escritora Isabel-

Clara Simó. Este curso me ayudó a 

refinar la obra que estaba 

escribiendo y me animó a continuar 

en el mundo de la narrativa.  

Acabo de publicar mi 

primer libro: “El corazón del Tíbet” 

presentado en Alcoy el 18 de abril 

2013 y presentado al público el 

4 de mayo en la Feria del libro 

de Valencia. En Medina 

Sidonia lo fue en la biblioteca 

municipal el pasado día 25 de 

mayo por mis profesores 

Miguel y Ximena. En la 

actualidad estoy ya trabajando 

en la segunda parte y en otra 

novela ambientada a principios 

de la Edad Media. 

F.J. Martínez, como 

me presento a mí mismo, es la 

abreviatura que usaba en las 

láminas de dibujo técnico (para 

no tener que escribir el nombre 

completo) y que ahora se ha 

convertido en mi firma de 

escritor. 
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Texto de la presentación del libro “El corazón del Tibet” de F.J. Martínez a cargo de 

Miguel Roa Guzmán el pasado 25 de mayo en el salón de actos de la biblioteca municipal de 

Medina Sidonia: 

Alihi y  buenas tardes. 

Estamos aquí por una buena y alegre razón, porque siempre es una alegría 

presentar un libro y más si ese libro lo ha escrito alguien a quien tú aprecias. 

Hace ya casi 27 años que Ximena y yo llegamos a Medina Sidonia, nos 

incorporamos al instituto San Juan de Dios y allí nos encontramos con un montón de 

chavales, adolescentes a los que les gustaba mucho más jugar que estudiar, unos más 

revoltosos, otros más aplicados, unos extrovertidos, otros tímidos… y entre todos 

ellos estaba Francisco Javier: tímido, educado, trabajador, atento… 

Los profesores ejercemos nuestro trabajo sin saber a veces hasta donde 

tenemos influencia sobre nuestros alumnos, somos un modelo, a veces bueno y otras 

no tanto, pero nuestro ejemplo, nuestra forma de ser, nuestros consejos llegan más 

allá de donde pensamos. 

Una vez conté en clase una anécdota de la familia de Ximena que 

terminaba con una frase que decía: “Seríamos 27 ó 33”, unos 20 años más tarde en 

un encuentro fortuito con un antiguo alumno y dentro de la conversación me dijo en 

tono de complicidad “Seríamos 27 ó 33”, frase y anécdota que había permanecido 

todo ese tiempo en su memoria. 

Está claro que nuestro mensaje llega más allá de lo que en principio 

creemos, aunque a veces pensemos que los alumnos no nos hacen ni puñetero caso. 

Pero al igual que muchos alumnos recuerdan cosas que dijimos, consejos 

que les dimos o anécdotas que les contamos, también en nosotros los profesores van 

ocupando huecos de nuestra memoria las actitudes de nuestros alumnos, las bromas 

que hicieron o sufrieron, las confidencias y desahogos, las bondades y a veces 

maldades que luego conformarán a esas personas adultas que nosotros tuvimos en 

nuestras manos en sus años de adolescencia. 

Hay alumnos de los que no te acuerdas ni siquiera de si les has dado clase 

pero sin embargo hay otros que pasan de alumnos a amigos. 

Martínez, así lo conocíamos, no pasó desapercibido, siempre tuvo detalles 

y actuaciones que lo hicieron ser un buen alumno, una buena persona, alguien de 

quien fiarte y alguien a quien recordar con cariño. 

Si me preguntáis por un antiguo alumno sobre si estudiaba poco o mucho 

seguramente no lo recordaré, pero si me preguntáis si me parecía buena persona, 

entonces mi memoria sí responderá porque eso es lo importante. 
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De Francisco Javier sí que me acuerdo, hace unos días busqué sus notas de 

cuando le daba clase, afortunadamente me he encontrado que lo aprobaba, menos 

mal. Mucho tiempo pasó desde que Javier se fue de Medina hasta que hace unos 

meses me encontró por facebook, dichoso facebook que facilita estos encuentros. 

Me dio mucha alegría saber que se acordaba de mí y que su recuerdo era bueno, una 

gran satisfacción que llegó en momentos en que la moral flaqueaba, en momentos en 

los que piensas que tu trabajo sirve de poco y es en esos momentos, y no es la 

primera vez que me pasa, cuando aparece un antiguo alumno y te dice que sí, que tu 

trabajo mereció la pena, que lo que hiciste con él le ha valido en su vida. 

También a través de facebook fue como me enteré de que aquel alumno 

inquieto que conocí casi de niño había crecido en todos los sentidos, se había abierto 

al mundo y ahora, además, era escritor. 

¡Qué alegría¡ Martínez escritor, y además “buen escritor” como he podido 

comprobar al leer su estupenda novela “El corazón del Tíbet”, gracias por la 

dedicatoria que nos has puesto en el ejemplar que nos enviaste y que dice: 

Con cariño para Miguel y Ximena 

Vuestro antiguo alumno Javier,  

Siempre os he llevado en el corazón; 

Porque las buenas enseñanzas y el 

Buen ejemplo nunca se olvidan. 

En cuanto llegó tu libro empecé a leerlo, aunque tardé en leerlo más de la 

cuenta por los acontecimientos familiares que en esas fechas hemos vivido, mi 

primera impresión me llevó al libro “El tercer ojo” de Lobsang Rampa que como 

jovencito leí hace tanto tiempo, mis alumnos empiezan a creer que soy 

contemporáneo de los últimos dinosaurios, aunque os juro que cuando nací en 1956 

ya se habían extinguido. 

Al continuar leyendo, capítulo tras capítulo, me retrotrajo a mi juventud y 

a los valores en los que fui educado, a la bondad y armonía, al descubrimiento y a la 

superación. Buen libro para cualquier edad aunque creo que es especialmente 

atractivo para los que inician su adolescencia o continúan en ella y necesitan ver 

reflejados sus deseos, sus anhelos, sus sueños… Creo que en este libro de Francisco 

Javier se reflejan esas inquietudes que le han acompañado toda su vida como a un 

niño grande y que ahora traslada a sus hijos. 

Gracias, Francisco Javier, por tu libro, gracias por el honor de poder 

presentarlo en tu pueblo y gracias por existir gente como tú.  

Alihi. Y el que quiera saber lo que significa Alihi que compre y lea tu 

libro. 
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Texto de la presentación del libro “El corazón del Tibet” de F.J. Martínez a cargo de 

Ximena Prieto Álvarez el pasado 25 de mayo en el salón de actos de la biblioteca municipal de 

Medina Sidonia: 

ALIHI, SEÑORAS Y SEÑORES: 

No me sorprendió el hecho de que  Francisco Javier Martínez escribiera El 

corazón del Tibet porque una de sus características como persona es su gran 

sensibilidad.  

Martínez era el tipo de alumno de los buenos, de los que ahora no es tan 

fácil encontrar: Chicos maduros, chicos educados, chicos deseosos de aprender, que 

respetaban y se hacían respetar, con modales, con curiosidad, con unos padres, en 

este caso una madre que actuaba como madre, sin dejadez de su papel. 

En la antigua Formación Profesional los profesores de Letras impartíamos 

una materia que se llamaba Formación Humanística.  

Pretendía ofrecer a estos alumnos que habían optado por una formación 

práctica por decirlo así, una visión humanística del mundo a través de la historia, la 

geografía, la antropología, la psicología y la sociología.  
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Esta materia era común a lo largo de los 5 años que duraba la Formación 

Profesional de entonces. 

 A mí me gustaba mucho impartirla porque además me dejaba libertad 

para seleccionar contenidos y me permitía trabajarlos como mejor me parecía en 

función de los grupos que me iban tocando. 

 Con los años he tenido la experiencia en repetidas ocasiones de comentar 

con ex alumnos lo que esta materia les aportaba y todos están de acuerdo en que les 

daba una base cultural no desdeñable y les potenciaba sus valores humanos. 

Martínez recibió esa educación humanística y al margen de la materia 

mantuvo una relación  más que cordial con nosotros, y pasados los años, cuando 

gracias a este fenómeno de masas que es facebook volvimos a contactar, no 

dudamos en aceptar la oferta de presentar su libro. 

El viaje al corazón del Tibet es un libro que destila valores. 

El respeto a la naturaleza es uno de ellos. 

Pone de manifiesto la posibilidad de salvar un entorno natural y protegerlo 

en su integridad y alcanzar la felicidad a través del contacto con la naturaleza en su 

estado más puro.  

En ese respeto a la naturaleza van implícitos muchos otros valores como la 

solidaridad, el amor por las cosas bien hechas, la paz, las relaciones personales 

armoniosas y la sabiduría que supone interpretar los mecanismos naturales. 

La pureza de costumbres es otro elemento que quiero resaltar.  

A la par que leía el libro recordé la carta del jefe indio Seattle de la tribu 

Suwamish al presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Pierce escrita 

en 1855 donde le contestaba a la oferta de compra de las tierras que hoy forman el 

estado de Washington en el NW de los Estados Unidos y a cambio, le ofrecía una 

gran reserva para los indios. 

He extractado algunos párrafos que me parece que explican perfectamente 

lo que les quiero decir: 

¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esa es 

para nosotros una idea extraña.  

Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua, ¿cómo 

es posible que usted se proponga comprarlos? 

Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada rama 

brillante de un pino, cada puñado de arena de las playas, la penumbra de la densa 
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selva, cada rayo de luz y el zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y 

vida de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo la 

historia del piel roja.  

 Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores 

perfumadas son nuestras hermanas; el ciervo, el caballo, el gran águila, son 

nuestros hermanos. Los picos rocosos, los surcos húmedos de las campiñas, el calor 

del cuerpo del potro y el hombre, todos pertenecen a la misma familia.  

Los ríos son nuestros hermanos, sacian nuestra sed. Los ríos cargan 

nuestras canoas y alimentan a nuestros niños. Si les vendemos nuestras tierras, 

ustedes deben recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos, y 

los suyos también. Por lo tanto, ustedes deberán dar a los ríos la bondad que le 

dedicarían a cualquier hermano.  

Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestras costumbres. Para 

él una porción de tierra tiene el mismo significado que cualquier otra, pues es un 

forastero que llega en la noche y extrae de la tierra aquello que necesita. La tierra 

no es su hermana sino su enemiga, y cuando ya la conquistó, prosigue su camino. 

Deja atrás las tumbas de sus antepasados y no se preocupa. Roba de la tierra 

aquello que sería de sus hijos y no le importa.  

La sepultura de su padre y los derechos de sus hijos son olvidados. Trata 

a su madre, a la tierra, a su hermano y al cielo como cosas que puedan ser 

compradas, saqueadas, vendidas como carneros o adornos coloridos. Su apetito 

devorará la tierra, dejando atrás solamente un desierto.  

Yo no entiendo. Nuestras costumbres son diferentes de las suyas. Tal vez 

sea porque soy un  salvaje y no comprendo.  

No hay un lugar quieto en las ciudades del hombre blanco. Ningún lugar 

donde se pueda oír el florecer de las hojas en la primavera o el batir las alas de un 

insecto. Más tal vez sea porque soy un hombre salvaje y no comprendo. El ruido 

parece solamente insultar los oídos.  

¿Qué resta de la vida si un hombre no puede oír el llorar solitario de un 

ave o el croar nocturno de las ranas alrededor de un lago?. Yo soy un hombre piel 

roja y no comprendo. El indio prefiere el suave murmullo del viento encrespando la 

superficie del lago, y el propio viento, limpio por una lluvia diurna o perfumado por 

los pinos.   

Soy un hombre salvaje y no comprendo ninguna otra forma de actuar. 

 Vi un millar de búfalos pudriéndose en la planicie, abandonados por el 

hombre blanco que los abatió desde un tren al pasar. Yo soy un hombre salvaje y no 
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comprendo cómo es que el caballo humeante de hierro puede ser más importante 

que el búfalo, que nosotros sacrificamos solamente para sobrevivir.  

¿Qué es el hombre sin los animales? Si todos los animales se fuesen, el 

hombre moriría de una gran soledad de espíritu, pues lo que ocurra con los 

animales en breve ocurrirá a los 

hombres. Hay una unión en todo.  

Ustedes deben enseñar a 

sus niños que el suelo bajo sus pies 

es la ceniza de sus abuelos. Para 

que respeten la tierra, digan a sus 

hijos que ella fue enriquecida con 

las vidas de nuestro pueblo. 

Enseñen a sus niños lo que 

enseñamos a los nuestros, que la 

tierra es nuestra madre. Todo lo que 

le ocurra a la tierra, le ocurrirá a 

los hijos de la tierra. Si los hombres 

escupen en el suelo, están 

escupiendo en sí mismos.  

Esto es lo que sabemos: la 

tierra no pertenece al hombre; es el 

hombre el que pertenece a la tierra. 

Esto es lo que sabemos: todas la 

cosas están relacionadas como la 

sangre que une una familia. Hay 

una unión en todo.  

Lo que ocurra con la 

tierra recaerá sobre los hijos de la 

tierra. El hombre no tejió el tejido 

de la vida; él es simplemente uno de 

sus hilos. Todo lo que hiciere al 

tejido, lo hará a sí mismo.  

Como ven, en esta carta se 

refleja la defensa de la naturaleza, 

de las costumbres, de las 

tradiciones, esta defensa aparece 

claramente definida en la novela El 

corazón del Tibet y unido a esto 
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también está la amistad, amistad que entre los jóvenes no necesita de mucho tiempo 

para fraguarse, tres o cuatro días pueden ser suficientes si hemos llegado al corazón 

del otro y le hemos abierto nuestra mente. 

Y a la par que todos estos valores, en la novela hay un realismo fantástico 

que me recuerda a toda la literatura hispanoamericana y a los libros de aventuras de 

Dafoe, muy apropiados para jóvenes. 

El corazón del Tibet derrocha imaginación, algo básico en los libros de 

aventuras, imaginación que está presente en la trama, y también en la toponimia y en 

las expresiones que aparecen y que pueden llegar a formar parte de la jerga secreta 

de los jóvenes que lo lean. 

En definitiva El corazón del Tibet es un regalo, fresco, auténtico, 

sencillo, diferente, divertido, adecuado para leer en familia, con un contenido 

interesante para cualquier edad, escrito por un asidonense que tiene muchas cosas 

que decir. 

 Gracias Francisco Javier por esos momentos de lectura tan agradables y 

gracias a todos ustedes por estar aquí. 

 

*Francisco Javier Martínez Sánchez ha sido alumno del I.E.S. San Juan de Dios, después de 

muchos trabajos ahora se dedica a escribir. Actualmente está con la presentación y promoción 

de su primer libro “El Corazón del Tíbet”. 

 

Imágenes facilitadas por el autor excepto la 1ª, 4ª y 5ª que pertenecen al archivo del I.E.S. San Juan de Dios y las dos últimas 

que corresponden a Antonio José Candón. 
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Mi paso por el I.E.S. San Juan de Dios 

Varios alumnos de 2º de bachillerato* 

La verdad es que hacer un comentario que resuma seis años de mi vida 

como estudiante en este instituto no es nada fácil, como podréis comprender. Han 

sido seis años en los que he aprendido muchas cosas, he hecho buenos amigos, me 

he distanciado de otros, he aprendido que una verdad no es más que un punto de 

vista entre tantos otros pero, sobre todo, he aprendido a disfrutar con mis 

compañeros y amigos. 

Cuando llegué  por primera vez 

a este instituto fue un cambio muy radical 

ya que llegaba de un colegio, para mi 

gusto muy a la vieja a usanza, en el que 

tenias que llamar a los maestros por 

"Don" y "Doña" y ves la libertad que se te 

ofrecía con tan solo doce años que 

teníamos cada uno de nosotros y parecía 

que se te abrían las puertas del cielo. No 

obstante, todo cambió cuando comenzaron 

los exámenes y las malas notas, fue 

entonces cuando lo vi todo oscuro. Sin 

embargo me apliqué y comencé a ver 

algún rayo de esperanza en ese tormento 

que para mi representaban muchos de mis 

profesores-  a todos nos parecía en ese 

momento que estaban empeñados en 

hundirnos y dejarnos sin reyes el primer 

trimestre-. 

Ahora lo recuerdo desde mi situación de alumno de segundo de bachiller, 

y pienso lo estúpido que fui al creer que era muy difícil ese curso. 

Los siguientes cursos pasaron por mí con más rapidez, seguía sin aprobar 

Plástica y rozaba el suspenso en Inglés -como me suele ocurrir ahora- Es curioso 

como cada persona tiene una dificultad variable en función de cada asignatura y 

como se alarga al resto de su vida. 

También he de decir que hemos sido el curso que probablemente menos 

excursiones haya hecho. Siempre la excusa de los profesores fue nuestra “mala 

conducta". 
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Luego pase a cuarto donde tuve que elegir qué modalidad me interesaba 

más, el problema era que no me interesaba mucho ninguna pero finalmente me 

decanté por Ciencias; al igual hice un año después. 

Cuarto fue un curso muy agradable sobre todo por la excursión a Roma 

que tanta fama nos dio a nuestra generación y que nunca olvidaré. 

Al año siguiente llegué al temido tan Bachillerato de Ciencias sin tener las 

ideas muy claras, como casi siempre que elijo algo, elegí Ciencias por muchos 

factores. El más importante, aunque parezca una burrada, era librarme de Francés. 

Siempre odié francés, no sé si por los profesores o porque me quedé todo un verano 

recuperando la asignatura. Lo pasé tan mal que nunca jamás me volvió a quedar una 

asignatura para el verano. 

Sin lugar a dudas primero de bachillerato fue uno de mis cursos preferidos 

y es que conocí a muchos compañeros nuevos, algunos de los cuales ahora tengo por 

amigos. Al principio fue una clase un tanto heterogénea ya que 

se reinsertaron antiguos alumnos mayores que nosotros, no obstante pronto hicimos 

buenas migas entre todos y el compañerismo fue excelente. 

Es en este curso donde te preparan para la carrera de fondo, que es 

segundo, y como siempre no paras de quejarte de la dificultad y ves 

la selectividad como algo muy lejano, no obstante luego todo se te viene encima. 

Por último pasas a segundo y como suele ocurrir siempre te chocas con un 

gran muro y piensas que nunca podrás escalarlo. Luego comienzas a replantearte tu 

vida, si esto es para ti y demás pero si tienes fuerza de voluntad y coraje, tratas de 

superarlo. Muchas veces te caes y otras afortunadamente no, pero la clave está en no 

rendirte nunca. 

Segundo de bachillerato es el año en que no puedes respirar, donde ya se 

acabaron las queridas siestas y donde nunca puedes desconectar. Es el año donde 

más ganas tienes de salir de fiesta -y menos puedes- y con eso creo que resumo 

perfectamente este año. 

Yo aún no he terminado segundo, pero me queda poco, y se me abre ante 

mí toda una serie de caminos y lo peor de esto es que debo elegir cuál de ellos 

tomar. Desde mi punto de vista es una barbaridad el tener que elegir con la 

mentalidad de un chico de dieciocho años (que solo piensa en fiestas y 

cómo divertirse) lo que va a ser el resto de su vida. Sin embargo me consuelo con el 

power point que nos puso una vez Miguel y que decía que las personas más 

interesantes son aquellas que incluso a las cuarenta de edad no sabían qué hacer con 

sus vidas. 
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Por último concluyo en que mis seis años por este instituto han tenido sus 

buenos y malos momentos, pero como todo lo que he experimentado en esta vida, sé 

que nunca lo olvidaré. 

José Manuel González Ortega  

Antes que nada tengo que decir 

que este siempre ha sido mi instituto desde 

que llegué con 11 años (todavía no había 

cumplido los 12) y cursé 1º de ESO, que por 

cierto, en mi promoción fue cuando pasó a 

ser obligatorio entrar en 1º y no en 3º- ESO 

como era al principio. Me sentí muy 

pequeña alrededor de mucha gente mayor 

que fumaba en los patios, ahora ya no se 

puede fumar. Además me pareció de 

“locos” tener que estar cambiando 

continuamente de aulas puesto que no 

entendía siquiera cuál era el aula 112 o 321 

ni por qué estaban enumeradas de esa 

forma, claro luego entendí que era en 

función del modulo 1, 2 o 3. Ahora ya lo 

manejo como la palma de mi mano. 

El paso del colegio al instituto es 

un cambio muy grande ya que la 

programación educativa es distinta (te 

exigen más), además conoces a nuevos amigos, a nuevos profesores y tienes otras 

experiencias. También es cierto que al estar en el instituto o quizás al ir creciendo 

me sentí más libre, por lo que fui decayendo en mis estudios, no me interesaba 

estudiar prefería la diversión, pero luego fui mentalizándome porque me di cuenta de 

que irse a la calle sin ninguna titulación era haber perdido el tiempo, y también 

porque una voz y una pregunta de un profesor me marcó mucho, me dijo: Fátima, 

¿tú de verdad piensas que te vas a sacar el graduado?  Y yo muy tímida respondí sí, 

luego ese día volví a casa y reflexioné bien esa pregunta que tanto me dolió porque 

yo esperaba que sí me iba a sacar el título de ESO, pero realmente era verdad lo que 

me dijo ese profesor, ya que sin poner de mi parte era imposible, por lo que tomé 

conciencia y me esforcé, y tanto que incluso me dieron la enhorabuena. 

Bueno tras obtener mi titulación en ESO me fui a estudiar a Cádiz e hice 

un ciclo formativo de Cuidados Auxiliares de Enfermería, luego realicé las prácticas 

en el hospital de Puerto Real pero parece que me gustó el mundo de estudiar porque 

decidí volver a mi instituto para matricularme en Bachillerato de Humanidades, y 
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aquí estoy en 2º ya,  parece mentira porque siempre que escuchaba la palabra 

bachillerato lo sentía superior a mí, nunca me imaginé que yo iba a cursarlo. Aunque 

recuerdo que cuando estaba en 4º-ESO una antigua y estupenda profesora de nuestro 

instituto llamada Manoli Lorente me insistía en que yo debía matricularme en 

bachillerato y que me veía capaz, pero yo no me veía, es por eso que hice el CFGM. 

Y ahora me acuerdo mucho de ella porque estoy en bachillerato y a punto de 

acabarlo (a pesar de que me está costando mucho), creo que le haría mucha ilusión si 

lo supiese. 

Aunque es un agobio, nunca voy a olvidarme de bachillerato, tampoco de 

mis compañeros y mucho menos de los profesores porque siempre voy a recordar 

algo característico de ellos. Me gustaría seguir contando mi experiencia en el IES 

San Juan de Dios pero sería un comentario demasiado largo. 

Un saludo muy grande. 

Fátima Marchante García.  

Mi aventura por el I.E.S. San Juan de Dios comenzó hace 6 años. El 

primer día era todo nervios, no sabíamos a qué nos enfrentábamos, centro nuevo, 

profesores nuevos, uno para cada asignatura, cambios de clase; y los tan temidos 

huevos que lanzaban el primer día a los pipiolos... 

Llega la hora y nos guían hasta un aula donde se encontraba el tutor. Allí 

te encuentras con gente repetidora o de otros centros de pueblo que no conocías, no 

son las mismas personas que tuviste desde preescolar, aunque otros muchos sí lo 

eran. Empiezan a dar el listado de profesores para cada asignatura y los repetidores 

que ya conocen a los profesores se alegran o 

desilusionan y no sabes qué pensar. Tras la 

presentación del curso vuelves a casa y sin 

incidentes como se temía, al día siguiente 

empezaría lo temido. Pasan los días y poco a 

poco te das cuenta de que no era tan malo como 

se pensaba, te vas acostumbrando a salir rápido 

de clase y cambiarte de edificio, te acostumbras 

al nuevo horario muchos más largo aunque para 

todos los días preferidos eran los martes y los 

viernes ya que se salía por aquel entonces a las 

13:30. 

Y así van pasando los cursos, con 

profesores ya conocidos de cursos anteriores, 

con los mismos cambios de clase, todo 

funcionando igual pero con mayor experiencia, 
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más quejicas y distintos equipos directivos. Y vuelvo a recalcar, quejicas, porque 

¿quién no se ha quejado desde el primer día para poder salir en los recreos? ¿Y para 

salir una hora antes? Y por fechas de exámenes, ir a algún sitio como los otros 

cursos hacen, decir que somos los únicos alumnos que se quedan ese día en el 

centro, pidiendo excursiones, comparándonos con la otra clase... 

¿Y quién en el centro no ha pasado alguna vez vergüenza cantando 

villancicos en la fiesta de Navidad, en mi caso con Antonio Benítez, o bailando con 

Pilar? ¿Y las obras de teatro y villancicos de Nathalie? 

Pero no todo han sido quejas. También nos han llevado a excursiones 

pequeñas al teatro de Cádiz, Tarifa.... y a las excursiones de dormir fuera que todos 

los alumnos desean como Andévalo, Roma o Riotinto. Todas estas escapadas tienen 

un gran recuerdo y experiencias para cada uno de nosotros pero también 

conseguimos ganar el título de peor grupo de la historia que haya pasado nunca por 

el instituto, el cual aún nos persigue y cada vez que hay ocasión recuerdan los 

profesores. De hecho no creo que Antonio Benítez aquel año decidiera suprimir la 

excursión de Madrid por mera casualidad… 

También he de mencionar a mis compañeros de clase de Paterna, los 

cuales no estaban desde el comienzo. Ellos llegan a nuestro centro en 1º bachillerato 

aunque nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlos en 4º con un intercambio, 

idea de Miguel, de la cual, como siempre pasa, muchos se quejaron. Y aunque solo 

sean dos años con estas personas acabas conociéndolas tan bien como a los que 

llevan contigo desde enanos y teniéndoles el mismo cariño. 

He pasado seis años en este centro, ni me he dado cuenta de cómo ha 

pasado el tiempo, y este tiempo resumido así parece poco e insignificante pero 

realmente son tantas cosas las vividas aquí y algo que nunca olvidaré. Y sé que 

aunque me hayan pesado muchas veces los trabajos, el contenido a estudiar, los 

deberes de día a día, etc.; lo hemos tenido que hacer para nuestra formación y nunca 

nos han hecho hacer algo inútil en lo que solamente perdemos tiempo, aunque así lo 

pensemos en aquel momento. 

Y por supuesto aunque me haya quejado de los profesores mil y una vez 

(¿quién no lo ha hecho?), a todos les tengo un cariño especial y sé que no me 

olvidaré de ellos ya que muchos han estado desde que entré el primer día por las 

puertas del centro ayudándome; y estoy totalmente segura de que seguirán 

ayudándome cuando yo no esté si los necesito. 

Realmente si debo de decir algo de mi paso por aquí es lo querida y 

protegida que me he sentido en todo momento en este centro, el trato tan familiar 

que nos dan. Y algo que me sorprendía era que a veces hablaba con un profesor que 

no me había dado clase nunca y aún así sabía mi nombre, eso no pasa en todos los 
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centros. Y sé que no hemos valorado esto lo suficiente en todo este tiempo pero con 

esta edad pocos valoramos lo que tenemos. 

Ya estamos graduados aunque aún queda un duro mes de estudio y 

esfuerzo. Entonces podré saber si es un adiós como estudiante del centro o no; pero 

si ocurre lo primero sé que no será un adiós definitivo, sé que volveré a hacer alguna 

visita a los profesores en cuanto pueda y que me sentiré querida, como siempre he 

estado, como si el tiempo nunca hubiera pasado. 

Sara Hermoso Astorga 

Este es un comentario difícil,  ya que 

son casi seis años ya  que nos levantamos a las 

siete de la mañana  para ir al instituto, y hemos 

vivido muchas experiencias relacionadas con 

él, desde actividades en el centro, hasta irte de 

fiesta con tus compañeros de clase.  

Mi paso por la E.S.O. ha sido 

alucinante y no lo cambiaría por nada , porque 

han sido unos años estupendos, y donde he ido 

conociendo a cientos de personas a medida que 

avanzaba de curso , algunos son ahora mis 

amigos, otros solo conocidos y de otros quizá 

nunca llegue a saber nada más. 

Si te paras a pensarlo, tus 

compañeros de clase son personas con las que 

pasas más de seis horas al día, y en mi caso 

llega un momento en el que estás en clase 

como en casa. 

Pero quiero centrarme más en mi  paso por Bachillerato, ya que uno va 

teniendo más edad, y se va dando cuenta de más cosas. Lo primero  que se me viene 

a la cabeza cuando pienso en bachillerato son dos palabras, estudiar y amigos. 

Sí, hemos  y estamos estudiando mucho, porque bachillerato no es ninguna 

tontería, y todo el mundo ve bachillerato como un infierno interminable entre la 

educación secundaria obligatoria y la tan gloriosa vida universitaria. Pues bien, hasta 

ahora, desde que estoy en bachillerato estoy viviendo los mejores momentos de mi 

vida, además con mucha diferencia, en bachillerato he conocido a  personas con las 

que seguiré manteniendo relación durante mucho tiempo, o al menos eso espero. Los 

paterneros han sido muy importantes, más que fundamentales diría yo, por lo menos 

en mi paso por bachillerato. Es normal que los primeros días de clase estuviéramos, 
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muy cortados y cada uno por su lado y miradas de arriba abajo, pero al fin y al cabo 

seis horas al día dan para conocerse y mucho. 

Hemos sabido llevarnos todos, unos más que otros, con algunos roces 

intermitentes, como es normal, pero en general bien. No estoy nada de acuerdo con 

que bachillerato en hincar la cabeza en tu pupitre y no moverte en nueve meses,  de 

hecho  nadie lo hace, salimos de fiesta, vamos al cine, a la playa, a la feria, como 

cualquier persona normal, en realidad no tienes que privarte de nada tan solo tener 

claro que sí, que hay que estudiar bastante más que en cursos anteriores pero sin 

problemas. 

Después encontramos  la duda existencial de qué hacer con tu vida cuando 

tienes que decidir con 15 ó 16 años, si vas a ser un estudiante de ciencias o de letras 

.Para poneros un ejemplo bastante cercano , yo no sabía qué hacer con mi vida , y 

me dejé guiar por opiniones ajenas. Mi consejo es que no lo hagáis .Yo estoy a 

punto de terminar bachillerato de Ciencias , y hace un par de semanas empecé a 

plantearme realmente, como sería mi vida día a día ,después de terminar mi grado. Y 

entonces decidí que a pesar de hacer bachillerato de ciencias, de que el grado de 

Traducción e Interpretación tuviera una nota súper alta, y de que la fase específica 

de la selectividad no me puntuara porque las asignaturas no tienen nada que ver con 

las de ese grado, yo iba a estudiar T. e Interpretación , porque sí , porque siempre me 

han gustado los idiomas , y porque a pesar de que el 90 % de la población piense 

que los idiomas son secundarios , lo que yo pienso es que si  te gusta y eres bueno en 

lo que haces , siempre encontrarás trabajo, y sobre todo trabajarás a gusto y feliz, 

que es lo verdaderamente importante ya que una persona solo puede ser competente 

en su trabajo si de verdad aprecia lo que está haciendo.  

En fin, el resumen que hago de mi paso por el instituto es que estos dos 

años han merecido muchísimo la pena y que a pesar de haber estudiado  la 

modalidad de bachillerato equivocada, si volviera atrás volvería a elegirla porque lo 

más importante de estos dos años han sido los buenos amigos de los que me he 

rodeado y todas las emociones tanto a nivel escolar como a nivel personal que 

hemos pasado juntos. De hecho creo que lo que más voy a echar de menos, son estas 

clases tan divertidas y tan llenas de risa que llevo teniendo estos dos últimos años. 

Álvaro Navarro González  

 

Ya se acaba este segundo de Bachillerato, el último curso en el IES San 

Juan de Dios, y aunque parezca mentira ya llevo aquí seis años, esos años de mi vida 

en los que he cambiado muchísimo tanto física como mentalmente- a mejor claro 

está-. 
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Todo comienza cuando 

terminas sexto de primaria y llegas al 

instituto, ese instituto del que los 

maestros tanto miedo te meten en el 

colegio y luego no son más que 

leyendas. El Instituto no es como te lo 

pintan, sinceramente me lo he pasado 

mejor en el instituto que en el 

colegio. No es que tenga muchos 

buenos recuerdos del colegio, de 

hecho ahora mismo no recuerdo 

ninguno. 

Mi paso por el IES San 

Juan de Dios ha sido una experiencia 

bonita desde 1º de Eso hasta 2º de 

Bachillerato. Llegas y lo primero que 

te llama la atención es ese trato 

distinto con los profesores y esa cierta 

libertad que tienes sobre ti mismo. 

Siempre he sido un chico al que los 

estudios no se le daban mal, siempre 

he sacado buenas notas y mi entrada 

en el instituto no resultó ningún cambio para éstas. De mi estancia por la ESO 

recuerdo sobre todo las excursiones, las pocas que hemos hecho, pero tengo buenos 

recuerdos de ellas: ERA, Andévalo, Roma… 

La dinámica de los siguientes cursos no varió mucho: seguí sacando 

buenas notas y haciendo buenos amigos, consolidando una relación de amistad con 

algunos que seguramente dure mucho tiempo. Y es cuando llegas a 4º de Eso cuando 

debes tomar una de tus primeras decisiones en la vida, debes elegir un camino que 

seguir, ciencias o letras. A mí las letras nunca me han llamado la atención aunque la 

historia me gusta, quizás porque desde pequeño en mi casa siempre ha habido un 

gran conocimiento sobre ella. El hecho de no gustarme las asignaturas de letras  hizo 

que entrara en ciencias, pero de aquí la rama de la salud tampoco me llamaba la 

atención, pero yo seguí ya que mi atracción hacia programas tales como 

"Bricomanía" y más de este estilo eran grandes. Ahora sé que no me equivoqué 

porque en un futuro espero ser Ingeniero. 

  En este año, también  muchos amigos míos mayores que yo terminaron en 

el Instituto y se fueron a la universidad, puedo agradecer a ellos muchos consejos 
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que me han dado. De hecho cuando tengo algunas dudas sobre algo relacionado con 

Bachillerato acudo a ellos. 

Cuando entré en 1º de Bachillerato aún no sabía qué quería hacer con mi 

vida, he cambiado tanto de profesión…, pero fue en el verano de antes de entrar en 

Bachillerato cuando me dio, gracias a la ayuda de mi madre, por escoger la 

asignatura de Dibujo Técnico, gracias a esta elección, de las más complicadas que he 

tenido nunca, aunque parezca una tontería, tengo más claro mi futuro. También en 

este curso entran nuevos alumnos en tu clase, alumnos que poco a poco se van 

convirtiendo en amigos y a día de hoy puedo decir que algunos de ellos son muy 

buenos amigos míos. 

Ya es en 2º de Bachillerato donde todo cambia, las relaciones con los 

profesores se vuelven más serias y el trato es distinto. También cambia el hecho de 

los exámenes, para mí este es el curso más difícil al que me he enfrentado nunca. 

Las horas sentado en tu mesa de estudio parecen no tener fin, pero todo es por una 

buena causa. Este curso se me ha pasado volando, hace nada entré y era septiembre 

y ahora miro el calendario y es mayo. Es curioso lo rápido o lo lento que pasa el 

tiempo según las circunstancias. Dicen que el tiempo pasa rápido cuando te lo estás 

pasando bien, será eso… 

Me llevo grandes experiencias con los profesores, quizás, con el que más 

sea Miguel Roa, ya bien porque me da cinco horas de clases semanales o porque es 

la persona que más pendiente de ti está de todo el Instituto. El hecho es que con él 

no me aburro, somos muy diferentes y siempre me está diciendo  que tengo que 

estudiar más y que el año que viene le agradeceré todo el trabajo que me ha 

mandado. Lo que él no sabe es que de alguna manera ya se lo agradezco aunque no 

se lo muestre para no darle esa satisfacción. Pero sí, cuánto más nos aprieten los 

profesores mejor preparados vamos para hacer frente a la carrera universitaria. 

Siempre podré decir orgulloso y con la cabeza alta que yo estuve en el 

instituto San Juan de  Dios porque ya es algo que siento como mío, he pasado tantas 

horas y tantos años de mi vida en él que ya forma parte de mí. Como ya se mencionó 

en el discurso de despedida de 2º de Bachillerato, quizás éste no sea el instituto con 

las mejores instalaciones, quizás no sea el mejor instituto pero es NUESTRO 

instituto, donde todos hemos vivido cientos de experiencias que contar y donde 

hemos aprendido mucho. En él nos hemos convertido en personas maduras y, por 

qué no decirlo también, en adultas. Nunca olvidaré mi paso por el IES San Juan de 

Dios. 

José Ángel Marchante Romero 
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No me gustan las despedidas.  

Me pregunto que qué es lo que realmente me llevo de estos dos años. 

Después de tanta 126 y 220, entre el miedo inicial y quizás la tranquilidad final se 

me vienen a la cabeza un cúmulo de sensaciones difíciles de explicar. Experiencias. 

Voy a hacer esto como una evocación de recuerdos. Al principio, la palabra es 

cambio, un cambio de mucho más de diez kilómetros. A esta palabra, puede que le 

siga la palabra incertidumbre, es lo que lleva consigo el cambio, supongo. A partir 

de aquí, recuerdo mi primer día, el primer contacto con mis compañeros, ¿qué digo 

compañeros?, amigos y ese runrún de los pasillos acallado por el fuerte timbre. Es 

hora de dar clases.  

Porque el mundo es un lugar por conquistar, porque uno más uno no 

siempre son dos, porque “yo sólo sé que no sé nada”. Porque la polarización 

electromagnética es un fenómeno que puede producirse en las ondas 

electromagnéticas, como la luz, por el cual el campo eléctrico oscila sólo en un 

plano determinado, denominado plano de polarización. Porque la historia la 

escribimos tú y yo, porque los mejores profesores son los de Tecnología and finally, 

because you only live one. 

Muchas risas, algún llanto, 

casi ninguna fiesta, y días estudiando 

sin parar, o al revés, no me acuerdo. La 

realidad es que me llevo muchísimas 

cosas positivas. Puedo decir que este 

instituto me ha cambiado, que he 

pasado los mejores años de mi vida 

aquí. En una canción, Time of your life 

de Green Day. 

Siguen sin gustarme las 

despedidas así que para finalizar esta 

especie de recuerdo de dos años voy a 

terminarlo igual que terminé mi primer 

comentario en este instituto, 

nombrando a Vincent Van Gogh y 

diciendo: ¿Qué sería de la vida si no 

tuviéramos el valor de intentar algo 

nuevo?”. 

Fernando Cebada Domínguez  

*Alumnos de 2º de bachillerato reflexionando sobre su paso por el I.E.S. San Juan de Dios, 

ahora que les toca abandonarlo. 
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Acto de despedida de los alumnos de          

2º Bachillerato del curso 2012-2013 

 

El día 26 de abril con la asistencia de padres, familiares y profesores, se 

realizó la despedida de los alumnos y alumnas de 2º de bachillerato un año más. En 

primer lugar se agradeció su presencia al Sr. Alcalde, D. Manuel Fernando Macías 

Herrera, a la Concejala de Educación Dª Mª Ángeles Salcedo Román, insigne 

exalumna del centro, a los representantes del AMPA La Salud, a los profesores y a 

todos los padres, madres y familiares de los alumnos asistentes al acto. 

Abrió el acto la Sra. Directora, Dª 

Carmen Gallegos de la Calle, dando la bienvenida 

a los presentes y dirigiéndoles unas palabras. A 

continuación  leyó unos párrafos de la profesora 

Ximena Prieto Álvarez que estaba ausente por la 

grave enfermedad de su padre y que fueron: 

“No miento si os digo que realmente no 

tengo palabras que dedicaros, sois todos tan 

distintos y distintas que, es imposible unificaros en 

un mensaje único. A algunos y a algunas os 

conozco, a otros y otras en absoluto, unos y unas 

me saludáis por los pasillos, otros y otras no, de 

unos y unas guardaré un buen recuerdo, a algunos 

y algunas os aprecio y estoy segura de que 

vosotros y vosotras lo sabéis, pero en cualquier  caso os deseo a todos y a todas 

mucha suerte en los exámenes finales, mucha suerte en selectividad y mucha suerte 

en el futuro. Y una vez que os vayáis de aquí, seguiremos estando disponibles, como 

siempre, para echaros una mano si lo necesitáis.” 

Dio la palabra a la Concejala de Educación y al Sr. Alcalde que mostraron 

su alegría por estar en un acto de este tipo y desearon lo mejor a estos alumnos que 

finalizaban esta etapa en el I.E.S. San Juan de Dios. 

Se dirigió después a los presentes D. Miguel Vico Lorite, director del 

C.E.I.P. Dr. Thebussem y padre de uno de los alumnos que se despedía: 

“Buenas tardes a todas y a todos. (directora, profesoras , profesores, 

representantes municipales, madres y padres, alumnos y alumnas) 
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Ante todo, quiero agradecer a toda la comunidad educativa la 

oportunidad que me brinda de poder intervenir en nombre de las madres y de los 

padres en este acto en el que despedimos al alumnado de 2º de Bachillerato.  

En primer lugar quiero expresar nuestro agradecimiento a todas las 

profesoras y profesores que han participado en el proceso educativo de nuestras 

hijas e hijos. Reconocerles el amor que han puesto en esta tarea. No puedo entender 

la educación sin amor. Como decía Francisco Giner de los Ríos sois el corazón de 

la enseñanza.  

En esta época de crisis que 

nos ha tocado vivir no puedo dejar 

pasar la ocasión de reivindicar la 

escuela pública. Esa escuela que ha 

posibilitado que muchachos y 

muchachas como vosotras y vosotros 

hayan llegado de la nada a la 

universidad o a un oficio.  

En la escuela como en la 

familia no caben la indiferencia ni la 

masa. Sólo caben el afecto y la 

proximidad. Las palabras que vienen a 

continuación son para ti, Antonio, 

Carmen, Álvaro, Sara, Jose, Silvia... 

Entraste en este Instituto hace 

ya años, aunque parece que fue ayer, 

con todas las esperanzas e ilusiones 

propias del final de la niñez y acabas ahora tu andadura en este Centro, cuando 

comienzan a palpitar en ti las esperanzas e ilusiones propias, siempre maravillosas, 

de la primera juventud.  

En este momento quisiera decirte algo útil; pero sin ponerme en el plan de 

un padre que ya supera el medio siglo y que cree que, ya sólo por eso, va a decir 

algo útil a un joven recién estrenado, primerizo como tú. Ahora comienzas a ser 

consciente de que eres quien eres, y de que puedes y debes ser lo que eres no a la 

sombra de nadie, sino a la de tu propia luz. Empezarás a decir quién quieres ser, y 

por ello sufrirás no pocas interferencias, bienintencionadas y menos 

bienintencionadas; las bienintencionadas suelen ser algo más pesadas, más 

cargantes. Pero, bueno lo interesante es el fondo del asunto, que permanezcas fiel a 

tu ser. Y serás lo que hagas, puesto que son las acciones las que constituyen el ser 
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de cada uno. En cierto sentido nacemos siempre de nuevo cada vez que actuamos 

libremente. Por eso, Don Quijote decía que somos hijos de nuestras obras. 

Estas obras te conformarán como mujer o como hombre de provecho; 

pero – óyelo bien – no sólo de provecho para ti mismo, sino que tú ya tienes la 

obligación, de servir como honrado instrumento crítico para mejorar el mundo y 

hacerlo más habitable y más humano; es decir, más libre. Y la única libertad que 

merece la pena es la de pensar por uno mismo e intentar ser mejor, y por contagio, 

hacer también un poco mejores a los demás. Ser libre no es hacer lo que se quiera, 

sino saber lo que se hace. 

Te aseguro que es aún muy pronto para que puedas valorar los tesoros 

intelectuales y morales con que te hemos equipado para tu vida futura el equipo 

docente de este Instituto y nosotros, tu madre y tu padre. Pero nosotros sí estamos 

seguros: hemos aprendido nosotros más contigo que tú con nosotros. 

Espero que te duren toda la vida las amistades que has forjado aquí, y 

que, cuando recuerdes este Instituto, lo recuerdes con el afecto que tenías a tus 

compañeras y compañeros, y cómo no, recordarás también a tus profesoras y 

profesores. 
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Para expresar, este deseo me permitiré citar a Federico García Lorca 

quien en el discurso de inauguración de una biblioteca en Fuente Vaqueros 

(Granada) en 1931 dijo que "Cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una 

fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta es de su agrado, recuerda 

inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere no se encuentren allí. «Lo 

que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre...», piensa, y no goza ya del 

espectáculo sino a través de una leve melancolía”. 

Finalizo con las palabras del personaje de una serie de televisión que se 

emitía cuando yo era menos viejo, tú eres demasiado joven para conocerla, Canción 

triste de Hill Street. Era una serie de policías y había un oficial encargado de 

distribuir las misiones del día entre los policías de la comisaría. Al terminar el 

reparto siempre les decía: “Ahora salid ahí afuera y tened cuidado”. Muchas 

gracias.” 

Tomó la palabra en nombre de los profesores D. Juan Carlos Romero 

López: 

“Señora Directora, autoridades académicas, autoridades municipales, 

padres, madres, familiares, compañeros y compañeras docentes y no docentes, 

QUERIDAS Y QUERIDOS ALUMNOS. 

Es para mí una gran 

responsabilidad pronunciar unas 

palabras en representación de mis 

compañeros, aquí, en este vuestro acto 

de despedida. 

Desde que empezó el 

presente curso, al cual apenas le queda 

un mes, tenía claro que este año tenía 

la obligación moral de pronunciar 

unas palabras en esta vuestra 

despedida simbólica del IES San Juan 

de Dios.  

Dicha obligación me viene de 

los años que he tenido “la suerte”,  de 

impartiros clase a muchos de vosotros. 

Es cierto que hay un pequeño grupo de 

alumnos de ciencias a los que no he 

tenido el gusto de conocer, pero lo 

cierto es que el resto, en algún 
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momento a lo largo de vuestra etapa educativa habéis tratado conmigo. 

En este discurso intentaré explicar lo que ha supuesto para mí, y creo que 

también para algunos de mis compañeros haberos impartido clase durante vuestra 

etapa de secundaria y bachillerato. Será un discurso crítico, pero sin acritud. 

En primer lugar si tuviéramos que definir con una palabra a esta 

promoción, esta sería sin duda HETEROGÉNEA. Me explico: 

1- Por un lado tenemos al grupo al que yo denomino, LOS 

SUPERVIVIENTES ¿Y quiénes son estos supervivientes? En este grupo 

encontramos a los trece alumnos de una promoción inicial de 68 alumnos 

que entraron en 1º de ESO, que han llegado a 2º  de bachillerato sin 

haber repetido nunca, algunos de forma brillante, otros con más pena que 

gloria. 

Aquí encontramos entre otros a Antonio Vico, Jesús Mateos, Silvia Mora, 

José Ángel Marchante, Elena Reyes y así hasta doce.  

2- Un segundo grupo al que denomino como los ABSORBIDOS, ¿Quiénes 

son estos alumnos? Estos son alumnos del IES San Juan de Dios que han 

ido repitiendo en diferentes cursos y se han ido incorporando a esta 

promoción que se gradúa hoy. 

Aquí encontramos a Sonia Guerrero, Elizabeth Núñez, Elena Rivero, 

Carlota Cid, Licinio y así también otro grupo más o menos amplio. 

3- Un tercer grupo a los que denomino los AGREGADOS, estos son los 

alumnos que conscientes del gran nivel académico que ofrecemos aquí, 

vienen de la competencia “El SIDÓN” a concluir sus estudios de 

bachillerato, aquí encontramos los casos de Alicia Almagro o de 

Macarena Camacho. 

4- Un cuarto grupo formado por los que vienen de más allá de la gasolinera 

de REPSOL, estos son los PATERNEROS. En este grupo podemos citar a 

Manolí o a Domingo entre otros. 

5- En último lugar pero no por ello menos importantes encontramos a los 

que yo denomino como los RETORNADOS, que son alumnos que en 

algún momento fueron alumnos de este centro en su etapa de secundaria, 

y se fueron para realizar otros estudios o trabajar, y al calor de esta crisis 

han regresado para completar sus estudios de bachillerato. En este grupo 

encontramos a las hermanas Marchante, Fátima y Mari Paz, a Vero o a 

Inma Collantes. 
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En segundo lugar, aunque las generalizaciones son siempre injustas y no 

puedo hablar con total conocimiento de los alumnos a los que no les he dado clase 

quería deciros algunas cosas. 

Daros clase estos años, y en especial este último no ha sido una tarea 

fácil. Hemos tenido momentos tensos y complicados, pero también algunos 

divertidos. 

 

 Vuestros intereses y los míos, no siempre han coincidido. Si yo decía de 

ampliar un tema vosotros tratábais de recortarlo. 

 Si yo decía que el examen tenía que ser de dos temas, vosotros peleábais 

para que sólo fuera de uno.  

Si yo daba unos apuntes para complementar el libro, vosotros pretendíais 

que los apuntes sustituyeran al libro. 

 Estas cosas y vuestra infantil actitud en algunas ocasiones nos ha llevado 

a que nuestra relación no fuera lo fluida que tenía que haber sido. 

Esto me lleva a dos reflexiones: En primer lugar quizás he tratado de 

exigiros más de lo que podíais dar, algo de lo que no me arrepiento, porque mi 

objetivo con vosotras y vosotros era que estuviéseis lo mejor preparados posible. 



El Barrio 

 

325 

En segundo lugar, y como crítica constructiva tengo que deciros que: 

Siempre habéis buscado el camino más fácil, que siempre habéis defendido 

vuestros derechos, pero no siempre habéis cumplido con vuestras obligaciones. 

Que vuestra principal preocupación ha sido siempre aprobar y no tanto aprender, 

con lo que creo que no le habéis sacado a este centro y a su claustro de profesores, 

todo el partido que podíais haberle sacado.  

A medida que íbais creciendo el nivel de exigencia iba aumentando, pero 

no vuestro nivel de compromiso. En muchas ocasiones pretendíais que se os 

exigiera como si todavía continuárais en secundaria, dando muestras evidentes de 

vuestra falta de madurez. 

En la vida fuera de las aulas comprobaréis que no hay camino fácil, que 

los obstáculos y dificultades que os encontraréis serán mucho más difíciles que 

cualquier examen que hayáis hecho aquí. Estos obstáculos sólo los podréis superar 

con responsabilidad, esfuerzo, trabajo y un poco de suerte.  

Pero no todo lo que os diga aquí tiene que ser negativo, también tenéis 

cosas positivas, aunque éstas sean un poco más difíciles de encontrar. 

1- Tenéis un gran sentido del humor, aunque sólo sea para reíros de los 

chistes malos que contaba. 

2- Sabéis defender vuestros intereses, aunque los argumentos que utilicéis a 

veces sean muy pobres. 

3- No sois malos estudiantes dentro de lo que cabe, para lo poco que os 

gusta estudiar.  

Pero no todo ha sido estudiar, aquí en los años que lleváis entre nosotros, 

habéis disfrutado de otras experiencias. 

Sois la última promoción que queda en el centro que disfrutó de un 

proyecto interdisciplinar que puso en marcha Miguel Roa, en colaboración con los 

departamentos de Ciencias, Tecnología, Sociales, Educación Física y Dibujo, como 

fue el “VIAJE A MEDINA SIDONIA” donde durante dos días a lo largo del curso 

se os enseñaba vuestro pueblo desde diferentes ángulos, (institucional, cultural, 

artístico y hasta gastronómico, con los desayunos en el hotel Al-Medina).  

Sois una promoción que ha dejado huella en vuestros viajes. ¿Os acordáis 

de la visita al laboratorio de prehistoria de ERA en Puerto Real cuando estábais en 

1º  de ESO? Desde entonces el laboratorio no es lo que ERA. 

Sois una promoción que dejó una huella imborrable en vuestro viaje a 

Roma, en especial en el Hotel donde nos alojamos, donde con sólo mencionar el 

nombre de San Juan de Dios se echan a temblar. 
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Sois la promoción que ha sobrevivido a Jiropas, Canoas, Guindillas, 

Dieguitos y otros compañeros que ya no están entre nosotros. 

Una cosa queda clara con la reflexión que he realizado, y es que vuestro 

paso por este centro ha dejado una huella que para bien o para mal será difícil de 

olvidar. Pasarán años pero esta promoción difícilmente será olvidada (al menos por 

mí y creo no equivocarme si digo que también por muchos de mis compañeros). 

Quiero terminar esta reflexión dedicándoles unas palabras a mis 

compañeros (vuestros profesores) y a vuestros padres y madres. 

 

A lo largo de estos años mis compañeros y el que os habla han tratado, no 

solo de transmitiros conocimientos teóricos relativos a sus materias,  sino sobre 

todo valores humanos necesarios para la vida como EL RESPETO, LA 

HONESTIDAD, EL TRABAJO Y LA CONSTANCIA.  Si habéis asumido alguno 

de esos valores nuestro trabajo no habrá caído en saco roto.” 

Tras el representante de los profesores vinieron las intervenciones de los 

alumnos, por el bachillerato de Ciencias y Tecnología se dirigieron a los asistentes 

José Ángel Marchante Romero y Mª Paz Benítez Díaz: 
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“Buenas noches a todos,  estamos aquí reunidos, sí nosotros, los 

representantes de los listos del instituto,  es decir, los del Bachillerato de Ciencias y 

Tecnologías,  para celebrar el gran día que todos esperábamos, ese día en el que 

por fin podemos despedirnos del instituto, aunque aún nos queda un mes por delante 

y muchas discusiones con los profesores… 

Parece mentira, pero ya llevamos aquí 6 años, 6 años metidos en este 

pedazo de Instituto, pedazo… años en los que no hemos parado de hacer cosas y de 

las que tenemos tanto buenos recuerdos como malos. Haciendo memoria todo 

comenzó uno de los primeros días de clase, en 1º ESO,  cuando llegamos con el 

miedo de qué sería de nosotros. Lo primero que hicimos fue mirarnos unos a otros y 

pensar lo mismo, de alguna manera teníamos que hacer historia en el instituto. 

Para ello sacamos dos conclusiones: ser el curso con las mejores notas de todos los 

años o ser el peor curso que había pisado el centro. Lógicamente elegimos la 

primera… 

De 1º a 4º de ESO son los cursos que se conocen como de Transición, 

sirven para matar el tiempo y disfrutar lo que puedas. En estos años nos han 

ocurrido muchas anécdotas, tantas que si las contáramos todas ahora, no 

terminaríamos nunca,  pero sí que no podemos olvidar hablar de ese 2º de ESO, el 

peor 2º de ESO de la historia del instituto según las estadísticas, cosa de la que “no 

estamos orgullosos”. Nos acordamos mucho de Antonio Benítez porque cuando se 

jubiló, muchos creímos ser los culpables de ello, aunque es verdad que no era culpa 

nuestra que cuando explicaba el cilindro dibujara una pirámide en la pizarra. De él 

nos hemos llevado esos grandes 

villancicos de los años de mi abuela 

recuperados de los archivos de la 

biblioteca de Alejandría. 

 De este año tampoco 

podemos olvidar a nuestra querida 

Geli, con su buen humor y sus clases 

a última hora en la que nos dejaba 

en pleno mayo castigados hasta las 3 

de la tarde. Un besito allá donde 

estés. 

Tras estos dos primeros 

años en los que éramos unos 

inocentes niños llegamos a 3º de 

ESO, curso que todos recordamos 

por esa tortura llamada 

Matemáticas que nos impartía Isabel 
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cuya mayor preocupación ese año era ahorrar para arreglar la cocina. Por fin este 

año, tras muchas peleas conseguimos que un valiente profesor nos llevara a una 

excursión de varios días, era nuestra primera excursión larga en el instituto porque 

anteriormente todos se habían negado. Gracias Manuel Ángel.  Ese año, también 

conocimos a la señorita “Araseli” de la que no nos hemos  separado hasta hoy y a 

Diego Iguña, con su barba del “Atleti” y sus famosos exámenes de mapas que nos 

ponía todas las semanas. 

Y  por fin llegamos a 4º de ESO, donde puedes elegir entre las asignaturas 

de ciencias o de letras. Este año empezó nuestra relación con una tutora que 

aunque fuese jovencita y rubia nos demostró que no tenía ni un pelo de tonta. 

Además de ser un pedazo de profesora también ha sido una amiga consejera. Mara 

no cambies y sigue poniendo ese empeño propio en hacer esquemas que tanto 

sirven. Este año también comenzó las andanzas del conocido por todos y sobre todo 

conocido por su timidez y brevedad, Miguel Roa. 

En este curso fue cuando realizamos la gran excursión de la que todos han 

oído hablar, el Gran Viaje a Roma, ese del que nunca nos cansaremos de hablar y 

en que nos lo pasamos tan bien visitando monumentos y acostándonos temprano 

todas las noches. Luego existen leyendas urbanas de lo que pasó allí durante 

nuestra estancia, pero eso queda aparte. 

En nuestro recorrido por 4º de ESO hubo un cambio en el equipo 

directivo, nos cambiaron a Juan Tabernero que tantos quebraderos de cabeza se 

había  llevado y a Antonio Mateos, ese hombre al que todo temíamos cuando te 

metía en su despacho y cerraba la puerta, por Carmen Gallegos, mujer a la que no 

le importa mostrar su vena feminista allá por donde va y por Diego Iguña, del cual 

ninguno nos fiábamos y pensábamos que las horas del instituto estaban contadas. 

Y tras estos cuatro años de relax, paz y tranquilidad llegamos a 

Bachillerato, ese periodo de tiempo en el que hay que estudiar todos los días y todo 

trabajo es poco, ¿verdad Miguel?, tenemos que decir que esto lo seguimos a 

rajatabla. Fue aquí, en primero de Bachillerato, cuando  llegaron a nuestras vidas 

esos extraterr… que diga, esos paterneros a los que tanto cariño les hemos cogido y 

que tan bien han sabido aguantar las bromas de nuestro profesor  Mané Ortega, 

gracias a él  ya todos sabemos que en Paterna no hay ni rascacielos ni playa y que 

el semáforo está de adorno. De este año recordamos con melancolía a Miguel, 

profesor de Física y Química que tanto nos hizo sufrir a algunos con su forma de 

explicar. Un saludo para ti y para tu inseparable hoja de problemas resueltos. 

Aunque si alguna persona se merece una mención especial, ese es sin duda alguna, 

José Manuel García Grimaldi,  este hombre ha dejado una gran huella en todos 

nosotros, con él a la vez que nos divertíamos aprendíamos Literatura y Lengua. 

Aparte de ser nuestro profesor también es un buen amigo y tenemos que decir que 
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nos sentimos muy orgullosos de haber podido ser tus alumnos aunque sólo fuera por 

un año. 

 En este curso tuvimos una excursión de las que merecen ser recordadas, 

una excursión  a Riotinto en la que Laly y Píndaro mostraron su profesionalidad y 

dedicación leyendo en una silla de plástico por la madrugada en medio del pasillo. 

Y tras el primer año de Bachillerato donde nos mentalizamos de que el 

siguiente año sería una completa odisea pasamos a 2º de Bachillerato en el que por 

fin tras muchos años de peleas con directores y jefes de estudios conseguimos que 

nos dejaran salir a la calle en el recreo, ya sólo por esto, 2º de Bachillerato ha 

merecido la pena. Desde el primer día los profesores nos comen la cabeza y nos 

dicen que Selectividad está a la vuelta de la esquina, razón no les faltaba, y que lo 

que nos quedaba era examen día sí día también. En este curso hemos madurado 

como personas y como estudiantes y hemos visto que los profesores no son tan 

extraños como creíamos que eran cuando estábamos en 1º de ESO, aunque siempre 

hay excepciones. 

 Y ahora tenemos la obligación de hablar de aquellos profesores que tanta 

lata nos han estado dando este año, tanto profesores como alumnos porque no sé de 

quién ha sido esa maravillosa idea de meternos a esos energúmenos de niños de la 

ESO en nuestra clase, aunque tampoco ha estado tan mal… 

Y hablando de profesores es aquí donde volvemos a hablar de Miguel Roa, 

quién todos los días recordaba nuevas anécdotas que debía de contar entre 

explicación y explicación en Dibujo Técnico, eso sí, las láminas las seguía 

mandando igualmente.  Y por si no fueran pocas 4 horas semanales de esta 

asignatura también nos imparte Proyecto Integrado, asignatura que aunque sólo 

tengamos una hora a la semana Miguel se encarga de que tengamos trabajo para 

todo un mes. Además, de este profesor cuenta la leyenda que si dices su nombre tres 

veces delante de un espejo se te aparece, aunque yo por precaución nunca lo he 

probado. 

Antonio Mateos, ese profesor que lo caracterizamos por la gran ironía 

que usa para diferenciar  a los “cobardes“ de las A  y los “pringaillos” de las B, el 

que tanto ánimos nos da cuando menciona los exámenes de septiembre... Es 

importante decir que en sus clases de matemáticas hemos escrito más letras que en 

cualquier otra. 

En una clase donde nos hemos sentido muy a gusto ha sido en las que 

imparte Manolo García, no, no canta. Manolo se levanta todas las mañanas con la 

ilusión de ver que hemos hecho muchos problemas... Te prometemos que antes de 

terminar este trimestre tu sueño se hará realidad. 
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No podíamos olvidar a nuestra tutora, Laly, que tanto miedo nos metió 

desde el primer día que llegamos a  1º de Bachillerato cuando dijo que sus 

exámenes eran hasta de 5 temas. También decir lo bien que aplica todo el temario 

con lo que pasa en su pueblo: Lorca, del que dudo que alguien salga vivo de allí. Y, 

por favor, sigue explicando con tus movimientos de manos al estilo Dj que tanto nos 

gustan. 

Ahora es el turno de Diego, hacia ti tenemos un cariño especial, bueno o 

malo, elige el que prefieras. Tus clases son de lo más divertidas que existen y los 

documentales que nos pones nos ayudan a llegar a la siguiente hora totalmente 

dormidos. Te agradecemos que llegues tarde todos los días a dar clase porque esos 

minutos los aprovechamos y amortizamos al máximo… 

No podía faltar nombrar a Elena, a ella queríamos darle las gracias por 

como se ha portado con nosotros en tan solo un año, le hemos cogido mucho cariño 

en muy poco tiempo, y decirle que es una currante con los PowerPoints, que siga 

con ellos que ayudan bastante. 

De las clases que no podremos olvidar jamás destacamos las de la 

señorita Araceli, clases llenas de palabras raras tales como “portifisio” que sólo 

entendía ella, de numerosos  intentos por ponerse seria que terminaban con una 

sonrisa en la cara, de comentarios que siempre nos salían mal... A los ojos del 
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mundo parece una mujer normal, pero creedme, cuando empieza a decir de 

memoria los diálogos de Matrix, la cosa cambia. En fin, todos tenemos nuestra vena 

friki, o no. 

Los de Química queremos darle las gracias al Instituto por habernos 

librado de Pedro este año, aunque los de Física no pueden decir lo mismo, los 

pobres lo están sufriendo con sus exámenes súper difíciles. A los de Química nos ha 

tocado Isabel, una profesora que ha sido una consejera, y que la recordaremos con 

su famosa frase “¿esto qué es lo que es?” cuando no entendíamos las explicaciones 

y que tanto se enfadaba cuando suspirábamos. 

José Antonio, nuestro profesor de Lengua este año que todas las clases las 

comenzaba con su típico “es que no tenemos tiempo, que vamos muy justos…” y 

esta charla se alargaba durante 15 minutos. 

 Y para finalizar, acordarnos de Mª del Mar y sus explicaciones los lunes 

a primera hora donde nuestros cuerpos estaban allí pero nuestra mente seguía 

metida en la cama. Tu empeño en subir actividades a Edmodo es admirable pero 

contarte que muy pocos las hacemos. 

Mis compañeras querían mandarle un saludito a José Ángel, el de 

Geografía, no sé por qué será ya que no nos da clase pero bueno… y ya que 

estamos, un saludo también para esos profesores que felizmente nos saludan por los 

pasillos y  para aquellos que prefieren mirar al suelo o mirar a la pared cuando 

pasan por nuestro lado, ¿verdad Puri?, debes entender que un miércoles a última 

hora es mejor irte a tu casa que dar Religión. 

Y bueno, esperamos que ningún profesor se haya sentido ofendido por 

estas palabras, nuestra intención era sacaros una pequeña sonrisa. Y para finalizar 

este discurso decir que nos sentimos orgullosos de haber estado en este instituto y 

de haber vivido miles de historias que contar. Entre la 126 y la 321 sólo puedo decir 

que estos años que he estado aquí han sido los mejores de mi vida. Qué me diríais si 

os cuento que me llevo los mejores amigos y amigas que he tenido nunca y con los 

que casi seguramente comparta mi futuro. Seguramente no sea el Instituto más 

bonito del mundo, pero siempre será el nuestro. Por lo exámenes suspensos y por 

supuesto por los aprobados, también por todos los profesores y alumnos que han 

aportado algo a mi vida. Decir a nuestros compañeros que esto aún no es una 

despedida, que todavía quedan muchas más cosas por hacer, nos queda una muy 

laaaaaaaaaaarga noche que disfrutar. Y sobre todo, esperamos que este instituto 

nunca se olvide de nosotros porque nosotros no lo haremos, que han sido 6 años 

muy buenos y que muchas gracias por todo.” 

Por el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales hablaron 

Verónica Gómez Nuñez y Antonio Vico García: 
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“Buenas noches a todos los presentes: 

Padres, madres, profesores/as, acompañantes y por supuesto a los 

alumnos, protagonistas de esta velada. 

Nos presentamos ante todos y antes que nada, somos: Antonio Vico, sí ese 

chaval que mete la pata últimamente y se levanta con el pie izquierdo, y Verónica 

Gómez  y pertenecemos a la modalidad de bachillerato de humanidades y ciencias 

sociales. 

Hoy celebramos (aunque de manera anticipada) nuestra graduación, y es 

que… ya nos gustaría vernos el 30 de Mayo  con la misma felicidad y alegría con la 

que hemos venido aquí esta noche, esperemos que lo que queda nos sea leve y que 

soportemos con la mejor paciencia posible a vosotros queridos y amados profesores 

y a las largas horas estudiando, ahora viene lo peor: ¡folios, folios, nervios… y más 

folios! 

Para empezar vamos a hacer un balance acerca de nuestro paso por el 

instituto, creemos importante hacer un flash-back a nuestros inicios así como 

destacar los acontecimientos que nos han marcado a lo largo de todos estos años 

que hemos estado aquí. 

Todo comienza con los 

adorables  12 años, llegamos algo 

aturdidos y todo nos asustaba, en 

definitiva llegamos más perdidos que la 

madre de Marco, con tantos edificios, 

profesores, clases y sirenas tocando al 

entrar y salir de cada asignatura, pero 

bastó poco menos de una semana para 

adaptarnos y ese miedo a lo nuevo se fue 

apaciguando, nos dimos entonces cuenta 

de que nada era tan complicado como nos 

lo habían pintado. Es irónico cuando uno 

llega a estas alturas y ve a los que entran 

nuevos de 1º de la E.S.O y piensas: “cada 

vez entran más pequeños, yo no me 

recuerdo así” 

Llegados a este punto toca 

hablar de las salidas y excursiones que hemos realizado durante toda la E.S.O. Y 

qué decir de nuestras excursiones, numerosas sobre todo ¿verdad? En nuestro paso 

por la secundaria, donde éramos unos enanos y, actualmente, estamos pocos;  

hemos ido a lugares como ERA, allí recreábamos escenas de la prehistoria o 
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también las típicas excursiones del departamento de lengua, al teatro. Ya cuando 

éramos más “maduros” (según nuestro profesor de gimnasia)  se decidió Manuel 

Ángel  a llevarnos a Andévalo Aventura, para practicar actividades físicas en el 

medio natural, las cuales realizamos con muchas ganas, él no tanto porque no las 

hizo… 

En 4º de ESO, qué cabe decir de este curso, el primer viaje al extranjero y 

en avión para muchos de nosotros, a la cuna artística del mundo, Roma,  con 

lugares como la Plaza del Vaticano del artista barroco Bernini o la cúpula de este 

mismo templo construida por el fantástico Miguel Ángel, y las numerosas fuentes 

por cada metro cuadrado ¿verdad José Ángel? Y si os preguntase: ¿os suena “el 

éxtasis de Santa Teresa,? No verdad. Pues ya no os digo nada más porque va a ser 

tontería… 

Este viaje para muchos de nosotros y, me atrevería a decir que para todos, 

fue una experiencia inolvidable tanto de visitas a monumentos, cuando nos 

perdimos con Juan Carlos (nunca lo olvidaremos) e incluso por las moviditas 

noches. 

Y hasta aquí el paso por la relajada  E.S.O, en la que algunos con más 

esfuerzos y otros no tanto, conseguimos el  graduado, subimos un peldaño más, la 

clase conforme a esto se fue dividiendo. Ya en 4º comienza más o menos a dividirse 

con motivo de las diferentes optativas que elige cada uno, ya ahí empezamos a pulir 

el enfoque  que le daremos a la modalidad de bachillerato que acabaremos 

escogiendo, y es entonces cuando se comienza a ver “quién será de ciencias… y 

quién aprovechará mejor su futuro estudiando el de letras, claro está”  

Comenzamos con bachillerato, y ya desde el primer día te advierten de lo 

que supone estar en postobligatoria, sí en efecto, te recalcan una y otra vez lo que 

viene a significar la palabra postobligatoria ya que estamos aquí porque queremos, 

que ya somos mayorcitos para dar la vara en clase y el que se quiera marchar está 

en su total libertad pero ¡ay¡  de ti si se te pasa por tu linda cabecita faltar, puesto 

que si tienes el 20% de faltas en una asignatura no tienes derecho a que el profesor 

tenga la amabilidad de evaluarte, pero tú no te preocupes alumno, porque 

repetimos: ESTÁS AQUÍ PORQUE QUIERES. 

Claro está que llegando a 2º de bachillerato tenemos que estudiar más y 

todos los días, estar atentos y calladitos en clase, comportarnos en condiciones que 

somos ya mayores, sabemos que nos habéis aguantado mucho, que nos habéis 

dedicado vuestro tiempo y vuestra paciencia, reconocemos nuestros errores y 

valoramos vuestro trabajo y tiempo dedicado a nosotros. 

 Y es que si hay algo que caracteriza a nuestra clase es que somos un 

grupo muy heterogéneo ¿verdad Mª del Mar? De buenos alumnos que hemos sido 
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en estos dos años de bachillerato nos habéis aburrido de llevarnos a tantos sitios de 

excursión, por favor también hay que dar clases ¿eh? Bueno, de las innumerables 

salidas del centro creo que nos quedamos con las dos visitas a la Universidad de 

Cádiz, donde por enésima vez nos explicaban lo que nos viene después de 

Selectividad, con la que lleváis todo el santo curso poniéndonos malos. Si por cada 

vez que saliera la palabra Selectividad, la profe de francés nos quitara un ejercicio 

me temo que nunca llevaríamos tarea de francés a casa, lo garantizo. También en 

estos dos “fantásticos” años hemos ido al teatro cómo no… ¡ah! Querido profesor 

de arte, seguimos esperando con ansia la visita a las iglesias de Medina ¿para 

cuándo? Tus queridos alumnos de arte estamos esperando. 

Todo lo aprendido este año no hubiera sido posible sin vosotros, 

profesores, así  que comenzaremos por recordar a profesores de años anteriores 

como: Rosa, Píndaro, Juan Ramón, Mara, Patricio, Carmen Quesada, Nathalie, 

Andrés, Rubén, Anselmo, Manuel Martín, Manuel Pavón (te recordamos, descansa 

en paz) y Susana, gracias a todos. 

También recordaremos con cariño al equipo no docente, vosotras 

conserjes, que nos obligáis a esperar en la puerta los días de horas libres hasta que 

no llega la directora y da el visto bueno para que nos abráis la puerta a la libertad, 

por no hablar del principio de curso que nos amenazáis con no salir al recreo si no 

llevamos el carnet, un carnet que solo se usa las dos primeras semanas de clase, por 

eso y por las fotocopias jamás pagadas, gracias. 

Y ahora volviendo al presente, comenzaremos por mencionar a los 

profesores y profesoras de este curso, empezamos por nuestra querida tutora Mª del 

Mar Ibáñez, nos encanta que nos recuerdes continuamente que tú no eres Teresa, 

nuestra antigua tutora y también profesora de inglés del pasado curso, así como 

también nos dices muy a menudo eso de “no tengáis miedo de mi asignatura” y 

nosotros te decimos que no es miedo es trauma pos 1º de bachillerato. Ya sabemos 

que todas tus respuestas están en EDMODO, esa página que todos sabemos que 

existe pero que nadie sabe, a estas alturas del curso como usarla, por todo eso y 

mucho más gracias Mª del Mar. 

Tu turno, Carmen Palacios tus clases han sido algo así como... antes de 

comenzar la clase ya nos estabas mandando la tarea del día siguiente. Luego está 

esa frase tuya característica que dice: “ya lo vamos viendo” y nunca vimos ná, por 

no ver no veremos ni al bebé que estás esperando. Vamos a echar de menos esas 

largas horas de los viernes a última hora y tus cuestionables  actos de faltas de 

respeto, muchas gracias Carmen. 

Y cómo no mencionarte a ti Juan Carlos,  tus clases de economía e 

historia de un momento a otro se convierten en Sálvame y es que indudablemente te 
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encanta un cotilleo… resumiendo nadie mejor que tú nos enseñará a “sintetizar” y 

tampoco olvidaremos esa forma de trabarte mientras que intentas escapar del nudo 

en la lengua y mirando al techo con postura en escorzo dices “lo diré”. También 

hay que destacar la gran calidad que posee para jugar al baloncesto que entra a 

canasta y no llega al aro o tirando triples, de los cuales la mayoría ni llega, pero 

vamos él lo intenta. Pero hay de destacar por encima de todo que has tenido mucha 

pero que mucha paciencia con esta clase y lo sabes, muchísimas gracias. 

Nietztsche, Platón, Descartes, Ortega y Gasset… los hemos aprendido que 

no entendido, gracias a ti Araceli, tus ejemplos,  que me atrevería a decir que en un 

95% eran de la película Matrix nos han servido para llevar de manera más 

llevadera la filosofía y es que señoritos y señoritas esta mujer no soportaba ni el 

ruido de una mosca… analizamos los “shh” que podía soltar en una hora y fueron 

37. Hay que destacar que tenemos el honor y el placer de anunciaros que somos el 

primer grupo con el que Araceli se ha echado la foto para la orla y no ha dado la 

del año catapún que siempre da. Araceli no te olvidaremos, gracias por todo. 

Isabel contigo y con las peleas que mantienes con tu teléfono de las 

llamadas que recibes en desconocido nos hemos reído mucho. Hay también que 

reconocer que explicas como nadie tu materia y has sido muy paciente con nosotros.  

Tú eres el sueño de toda mujer, no repetir nunca modelito (no ni ná). No 

olvidaremos tus frases características como: “eso es un disparate” y “hombre no, 

yo soy mujer”. Muchas gracias a ti también. 

Recordaremos con mucho cariño a Ximena Prieto nuestra profesora de 

Latín, con ella además de aprender con sus anécdotas de sus innumerables viajes 

también nos ha dedicado su paciencia y experiencia. Guardaremos con cariño tus 

altibajos de humor, el día que llegabas seria… mejor no decir nada. Muchísimas 

gracias a ti también Ximena. 

Es inevitable no hablar de ti, Miguel Roa, tus famosos “parlazos”, y es 

que tienes el don de la oratoria, sin ir más lejos la pasada clase comenzaste 

hablando del horario de Selectividad y acabaste por el restaurante “El Duque”. Sin 

duda alguna estos parlazos han sido vividos por muchas generaciones que han 

pasado por el San Juan de Dios. Podemos decir que después de haber estado dando 

contigo clases estos años, somos un poco menos “catetos” gracias a tu inmensa 

sabiduría. Muchas gracias, Miguel.  

Llega el turno de nuestra actual directora: Carmen Gallegos, profesora de 

literatura universal es una alegría ver a esta mujer en pleno diciembre y decir que 

no tiene frío (te idolatro) sabemos que “te ponemos negra, no sabemos hacer 

nada”, he perdido la cuenta de cuantas veces nos has dicho esa frase pero tenemos 

el honor de informaros en primicia a todos vosotros que somos el primer grupo de 
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toda su vida como profesora al que no le gusta dar clase, gracias por concedernos 

este honor, pero “tened en cuenta” que aun así nosotros te queremos Carmen por 

soportarnos y por siempre poner los exámenes los días menos oportunos. 

Muchísimas gracias Carmen, te echaremos de menos. 

¿Alguna vez os ha preguntado un profesor/a qué queréis hacer ese día en 

clase? A nosotros sí y no podía ser otra que Mayte, nuestra profesora de lengua. 

Definitivamente eres una persona muy dulce hablando cuando te diriges a nosotros 

con palabras como: chata, cariño, corazón… Finalmente no vamos a olvidar las 

clases en las que te pasabas la hora entera hablando, por ello hemos llegado a la 

conclusión de que no hay un oficio que te venga mejor que el de locutora de radio. 

Muchísimas gracias Mayte. 

Puri, contigo han sido muchos años dando religión, tus películas, charlas 

morales y sobre todo esas fotocopias de preguntas rozando la absurdez con lo que 

queremos hacer, nos han hecho las clases contigo más amenas. También queremos 

recordarte que para los que no damos religión ya contigo nos seguimos acordando 
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de ti aunque no nos saludes por los pasillos. Gracias por tus años de dedicación a 

nosotros, no te olvidaremos. 

Para los que damos alternativa a la religión queremos dar las gracias a 

ese profesor invisible, que sin conocerlo en todo el año nos ha bajado la nota del 2º 

trimestre. Aun así gracias por darnos libres los martes a primera hora (ejem, 

ejem… gracias a los recortes) 

 

No señor,  si pensabas que íbamos a olvidarnos de ti no lo hemos hecho en 

absoluto, José Ángel Quintero, nuestro profesor de historia del arte y geografía. 

Nos has soportado con paciencia, eres el profesor con el que hemos pasado más 

horas semanales, con respecto a la mayoría de la clase. Nos has sabido aconsejar 

desde el punto de vista académico, teniendo un trato con nosotros cercano, nos das 

bromas y sabes llevar las nuestras también, en definitiva hemos pasado un año 

maravilloso contigo, no olvidaremos esas noches estudiando geografía 

seleccionando lo que nos vamos a estudiar, o cuando vamos a poner el examen y te 

decíamos “quita algo José Ángel” a lo que tú contestabas “entra todo” (¿verdad 

Inma?). Gracias por tus cortos de los cuales me has hecho protagonista y has 

emocionado a mucha gente con ellos (por fin se reconoce la labor del director, y a ti 

también Inma). Muchísimas gracias José Ángel, de corazón, no dejaremos de 

visitarte el año que viene cuando seamos todos universitarios. 

Bueno, para concluir con este discurso, queremos dar un agradecimiento 

en general a todos los profesores/as, que nos han estado enseñado durante este 
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curso académico, sobre todo esperamos que nadie en ningún momento se haya 

sentido ofendido, pues nuestra intención ha sido simplemente sacaros una sonrisa y 

poner un toque de humor a la noche. Así pues agradecemos la presencia de nuestro 

alcalde por acompañarnos en este acto. Y finalmente agradecer a nuestros padres y 

madres su constante apoyo en este duro curso aún por concluir, gracias por estar 

ahí apoyándonos. También agradecer al A.M.P.A La Salud por los descuentos en 

algunas excursiones y por el “tapeíto” que nos va a dar ahora, aunque que con esto 

de la crisis, va a ser muy escueto, esperemos que no. 

 

Esperamos que nuestro discurso os haya entretenido, es muy difícil 

resumir en estas líneas tantas cosas vividas y tanto por agradecer, obviamente 

somos los de letras y está claro que siempre redactaremos mejor que los de 

ciencias. Un cordial saludo a vosotros compañeros, ésta será nuestra noche. 

Muchas gracias a todos.” 

A continuación se proyectó un pequeño vídeo realizado por D. José Ángel 

Quintero Llamas recordando el paso de estos alumnos por el centro, pasándose a 

continuación a la entrega de las orlas e imposición de las becas a todos los alumnos: 
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2º Bto. de Ciencias y Tecnología 

 

Aguilera Domínguez, Carmen 

Benítez Díaz, Mª Paz 

Cebada Domínguez, Fernando 

González Martínez, Juan Luis 

González Orihuela, Domingo 

González Ortega, José Manuel 

Hermoso Astorga, Sara 

Jiménez Jiménez, José Manuel 

Marchante Romero, José Ángel 

Marrufo Barea, Juan Carlos 

Martínez Gutiérrez, Antonio Jesús 

Mora García, Silvia 

Navarro González, Álvaro 

Pérez Caballero, Jesica 

Rodríguez Jiménez, José 

Ruano Sánchez, Mª Isabel. 

 

 

 

 

 

 

 

2º Bto. De Humanidades y C. Sociales 

 

Almagro Ruiz, Alicia 

Camacho Estudillo, Macarena del Rocío 

Cid González, Carlota 

Collantes Luna, Inmaculada 

Cortés Macías, Sonia María 

Fernández Macías, Diana 

Fernández Macías, Francisco José 

Gómez Núñez, Verónica 

Guerrero Aparicio, Sonia 

Herrera Barrios, Mónica 

Maeztu Sánchez, Licinio Isaías 

Marchante García, Fátima 

Marchante García, Mª Paz 

Mateos Quirós, Jesús 

Navarro Pérez, Nazaret 

Núñez Gómez, Elisabet 

Rakdani Ejjouadi, Fátima 

Reyes Sánchez, Elena 

Rivero Tarifa, Elena 

Vega Jiménez, Manuela 

Vico García, Antonio 
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Al término de la ceremonia se volvió a agradecer la presencia a todos los 

que abarrotaban el salón de actos y se pasó al patio de las columnas a tomar un 

aperitivo servido por miembros del AMPA La Salud. Los fotógrafos “oficiales” 

inmortalizaron el evento, gracias a todos ellos. 
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Claustro de profesores en el curso 2012-2013 del I.E.S San Juan de Dios 

Arias Corrales, José Antonio    Lengua y Literatura J.D. Lengua  

Benítez de la Lama, Mª del Pilar Orientación Educativa J.D. Orientación 

Callealta Martín, Pedro Manuel     Física y Química J. D. F.E.I.E. 

Caro García, Purificación          Religión Religión 

Cava Carmona, Isabel               Matemáticas  Tutora 3º ESO B 

Cerezo Ponferrada, Antonio Instalaciones Electrotécnicas Tutor 1º PCPI 

Coronilla Martínez, Juan Ramón     Inglés  J.D. Inglés y Jefe de Área 

Cubero Trujillo, María Ketama      Lengua y Literatura Tutora 4º ESO A 

Gallegos de la Calle, Carmen       Lengua y Literatura  Directora 

García Carrera, Manuel             Tecnología  J.D. Tecnología + TIC 

García Jiménez, Araceli            Filosofía  J.D. Filosofía  

García Molina, Miriam Inglés Tutora 1º ESO C 

Gómez Fernández, Lucía             Música  J.D. Música 

Gómez Ramírez, Desiré Matemáticas Tutora 1º ESO A 

González Castilla, Miguel Ángel Oper. Producción Agraria Tutor 1º C.F. RRNN 

Guerra Guerra, Manuel              Oper. Producción Agraria Tutor Form. Centros de Trabajo 

Guerrero Camacho, Mª de la Paz Lengua y Literatura Tutora 2º ESO B 

Ibáñez Jiménez-Herrera, Mª del Mar Inglés Tutora 2º Bto. HH y CCSS 

Iguña Muñoz, Diego                 Geografía e Historia  Jefe de Estudios 

Infante Fernández, Elena           Biología y Geología  J.D. Ciencias y Jefa de Área 

Malonda, Catherine Sophie Francés J.D. Francés (sustituta) 

Márquez Pedrosa, José Luis Dibujo Tutor 2º ESO A 

Martín Orihuela, Ignacio Píndaro   Biología y Geología  Tutor 3º ESO A 

Mateos Cabrera, Manuel Antonio     Matemáticas  Vicedirector  y J.D. Actividades 

Merchán León, Rosario Progr. Cualif. Profes. Inicial Especialista 1º PCPI 

Mesa López, Isabel María Física y Química J.D. Física y Q.-Tutora1º Bto. C. y T. 

Ortega Torrejón, Tamara            Geografía e Historia  Tutora 2º PCPI 

Palacios Clavijo, Mª Carmen Francés J.D. Francés 

Pan Collantes, Antonio Jesús Matemáticas J.D. Matemáticas 

Pérez Montero, Ramón               Lengua y Literatura  Tutor  ESA B 

Pérez Rondán, María Pilar          Inglés  Tutora 4º ESO B 

Prieto Álvarez, Ximena             Geografía e Historia  J. D. Convivencia 

Quintana Pérez, Juan José          Matemáticas  J.E. Tarde y Tutor  ESA A 

Quintero Llamas, José Ángel        Geografía e Historia  J.D. Sociales 

Roa Guzmán, Miguel                 Dibujo  J.D. Dibujo y Jefe de Área 

Rodríguez Gómez, Manuel Ángel      Educación Física  J.D. Educación Física 

Romero López, Juan Carlos          Geografía e Historia Tutor 1º Bto. HH y CCSS 

Ruiz Díez, María Teresa Lengua y Literatura Tutora 1º ESO B 

Sánchez Margalet, Antonio Jaime    Proc. Producción Agraria Secretario 

Sánchez Ortega, Mª de la Paz Tecnología Tutora 2º ESO C 

Solera del Río, Francisco de Paula Oper. Producción Agraria Tutor 2º C.F. RRNN 

Ugarte Romero, José Ignacio        Proc. Producción Agraria J.D. Agraria  y Jefe de Área 

Valiente Gómez, Pascuala Biología y Geología  Coeducación y Tutora 2º Bto C. y T. 

Velasco Madera, Marcial            Educación Especial Pedagogía Terapéutica 
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Personal de Administración y Servicios 

Lagarda Ramírez, Eloy 

Pineda Ruiz, Catalina 

Sánchez Mendoza, Mª José 

Torres Sánchez, Rosa María 

Macías Delgado, Antonia 

Martos Román, María Elena 

Domínguez Ruiz, Carmen María 

Flor Jordán, Agustina 

Flor Macías Mª José 

 
Listado de alumnos 2012-2013 

 
1º E.S.O. A 

Aguilera Herrera, Álvaro 

Alvarado Quirós, Javier 

Asencio Guerrero, Andrés 

Barrios Domínguez, Ana 

Benítez Delgado, Víctor Manuel 

Benítez Sánchez, Pablo 

Berrocal García, Francisco José 

Borrego Guerrero, María 

Cabañas Valle, Francisco 

Cabello Torres, Alfonso 

Cabeza Sánchez, Juan 

Callealta González, Cristina 

Cid González, Ana María 

Ciudad Ortega, Julia 

Cruz Moreno, Manuel José 

Cruz Navarro, Silvia 

Delgado Benítez, María 

Domínguez Delgado, Natalia 

Fernández Benítez, Gemma del Carmen 

García Berrocal, Alejandra 

García Cortés, Marina 

Gautier Flores, Ana 

Gómez Navarro, José Manuel 

Gómez Santos, Pablo 

González Casas, Jesús 

Marchante García, Francisco Javier 

Mateos Collantes, Francisco Javier 

Muñoz Vargas, Jesús de Nazaret 

Pérez Gutiérrez, María del Pilar 

Yan, Yulei 

 

 

 

 

 

1º E.S.O. B 

Barrios Saldaña, Marco Antonio 

Benítez Sánchez, María Teresa 

Blanco Ojeda, Álvaro 

Delgado Bancalero, Rut 

García Benítez, Desiré 

García Macho, Cristian 

Guerrero García, Jesús 

Herrera Barrios, Nuria 

Herrera Maeztu, Teresa 

Khalouki, Mounir 

López Fuentes, Natalia 

López Jiménez, Juan 

Macías Núñez, Gonzalo 

Martínez Patiño, José María 

Mateos Quirós, Marina 

Medina Guerrero, Susana 

Moreno Fernández, Jesús 

Nieto González, José Carlos 

Núñez Herrera, José Manuel 

Ocaña Grimaldi, Lucía 

Paz Ariza, Teresa 

Pereira Da Silva, Jhonata 

Pérez Sánchez, María del Carmen 

Reyes Sánchez, Clara 

Rueda Berrocal, Francisco Javier 

Sánchez Bolaños, Raúl 

Sánchez Gómez, Míriam 

Sánchez Macías, Marcelo 

Valiente Suárez, Teresa 
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1º E.S.O. C 

Barba Berrocal, Míriam 

Benítez Betanzos, Ismael 

Benítez González, Andrés 

Berrocal Fernández, Francisco Manuel 

Bolaños Herrera, Andrea 

Cabañas Dávila, Celia 

Casas González, Alejandro 

Estudillo Corchado, José Manuel 

Estudillo Herrera, Aitor 

Fernández González, Paula 

Gómez Ortega, Alberto 

Guerrero Gómez, Juan José 

Guerrero González, Carlos 

Ionita, Cristiana Mihaela 

Llamas Sánchez, María del Amor 

Macías Marchante, Alba 

Manzano Montero, Germán 

Martínez Quintero, Manuel 

Montero Pérez, Juan Francisco 

Mora Asencio, Ana 

Orellana Serrano, Álvaro 

Pérez Gutiérrez, Antonio 

Quintero Pérez, María Cristina 

Ramos Collantes, Míriam 

Reyes Galán, Diego de los 

Rivero Tarifa, Juan José 

Ruiz Benítez, María del Pilar 

Sánchez González, David 

Vázquez Cruz, Míriam 

 

2º E.S.O. A 

Ariza Cantalejo, Francisco 

Arocha Castillo, Tatiana 

Astorga Moreno, Paula 

Barrios García, Jairo 

Benítez Flor, Paula 

Benítez Gómez, Alejandro 

Benítez Ocaña, Francisco Javier 

Berrocal Viciana, Jessica del Rocío 

Biferi Sánchez, Christian 

Bolaños Arocha, Míriam 

Bravo Benítez, Jesús 

Candón García, Carlos 

Collantes Delgado, Pablo 

Dávila Guerrero, Alberto 

Dávila Reyes, Julián 

Fargallo Cornejo, Nerea 

Flor Marchante, Antonio 

García Benítez, Pablo 

García Núñez, María del Mar 

Gómez Pereira, María Mercedes 

Marchante Aguilera, Ana 

Muñoz Mejías, José Pablo 

Núñez García, Diego 

Orihuela Bancalero, Iván 

Romero Villalba, José Manuel 

Vela Torres, Juan Carlos 

 

2º E.S.O. B 

Barba Berrocal, Cristofer 

Berrocal Bancalero, Mirian 

Damián Gómez, Ramsés 

Fernández Castillo, Cristian 

Guerrero Rodríguez, Juan Manuel 

Herrera García, Sandra 

Jiménez González, Germán 

Marchante Gutiérrez, Yumara 

Mateos Román, Míriam 

Mena Acedo, Sergio 

Mena Benítez, Jorge 

Mesa Almagro, Ana 

Moreno Jiménez, Francisco José 

Mota Sánchez, Antonio 

Orellana González, Francisco 

Parrado Bancalero, Pablo 

Parrado García, Ana 

Rivero Sánchez, Carmen 

Sánchez Cortés, Javier 

Sánchez González, Francisco José 

Sánchez González, Manuel Jesús 

Segura Asencio, Diego 

Utrera Montero, Carlos 

Vaca Moreno, María José 

Vico Montero, Gabriel 

 

2º E.S.O. C 

Barroso Moreno, Noelia 

Benítez Delgado, Juan Carlos 

Berrocal García, Antonio Jesús 

Berrocal Vaca, Almudena 

Cala Candón, José Luis 

Galiano González, María de los Santos 

Gamaza Luna, Lucía 

Gómez García, Antonio 

González García, Alfonso 

González García, Manuel Jesús 

González Román, Eulalio 

Guerrero González, Manuel Jesús 

Guerrero Mendoza, Ana 

Gutiérrez Guerrero, Manuel Jesús 

Jiménez Dávila, Antonio 
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Marchante García, Juana María 

Mas Carvajal, Diandra-Roser 

Muñoz Dávila, Lucía 

Muñoz de Arenillas Calderón, Alberto 

Nieto García, Pablo 

Núñez Vela, José Manuel 

Pérez Castillo, Silvia 

Pérez Ortíz, Lucía 

Sánchez Aparicio, Lucía 

 

3º E.S.O. A 

Amador Benítez, Luis 

Barrios Román, Iván 

Benítez Nieto, Sara 

Bravo Flor, Alberto 

Candón Anillo, Juan Antonio 

Collantes Sánchez, Paula 

Cruz Navarro, José 

García Fuentes, José Manuel 

García Vega, María 

Gil Navarro, Laura 

González Utrera, María Salvadora 

Gutiérrez Ruiz, María de la Encina 

Jiménez Candón, Patricia 

Llamas Galindo, Alicia 

Llamas Mesa, Rosa María 

Moguel Mena, Adrián 

Montero Luna, Andrea 

Mora Cruz, Lourdes 

Navarro Fernández, María de la Paz 

Orellana Serrano, Víctor 

Parrado Estudillo, Cristina 

Pavón García, María de la Paz 

Peláez Sánchez, Iván Isidoro 

Prieto Fernández, Desirée 

Rivero Ortega, María Eugenia 

 

3º E.S.O. B 

Bancalero Gómez, Jesús María 

Barroso Moreno, Silvia 

Benítez Núñez, Paula 

Benítez Torres, Alejandro José 

Bolaños Ramos, Marco Antonio 

Cabeza Astorga, Eduardo 

Callealta Guerrero, Juan Francisco 

Camacho Mota, Sheila María 

Candón Candón, Isabel 

García Benítez, Alejandro 

García Grimaldi, Rubén 

Gutiérrez Guerrero, Manuel Alejandro 

Herrera Guerrero, Manuel Jesús 

Jiménez Delgado, Miguel Ángel 

Ladrón de Guevara Sánchez, Fabián 

Lobón Gutiérrez, Ana María 

Loudini, Nassira 

Martínez Carrera, Sergio 

Ortega Delgado, Nerea 

Parra Macías, Antonia 

Parrado Astorga, Jesús 

Pérez Gutiérrez, Laura 

Román Estudillo, Raquel 

Romero Astorga, José María 

Sánchez Galindo, Eva 

Sánchez Gómez, Manuel 

 

1º P.C.P.I. 

Arocha Collantes, Sergio 

Cantero González, Juan Antonio 

Carrasco Montero, Sergio 

Gil Calvente, Encarnación 

Gutiérrez Macías, José Luis 

Jiménez Candón, Araceli 

Montero Jiménez, Domingo Jesús 

Muñoz Troya, Blas José 

Orihuela Benítez, María 

Pérez Guerrero, Alonso José 

Rodríguez Cordón, Miguel Ángel 

Rodríguez Manzano, José Rubén 

Rosado González, Francisco 

Tarifa Calvente, Mónica 

Torrejón Orihuela, Francisco Javier 

Vílchez García, Cristian 

 

2º P.C.P.I. 

Calvente Berrocal, Iván 

Corchado Camacho, Javier 

Gómez Cruz, José 

González Manzorro, Diego 

Jiménez Navarro, Salvador 

Moreno Ruiz, Francisco Javier 

Muñoz García, Francisco Diego 

Muñoz Santos, Antonio 

Orihuela Periñán, José Antonio 

Parrado Morales, Yonatan 

Santos Martín, Francisco Antonio 

 

4º E.S.O. A 

Aguilera Estudillo, Elena 

Astorga Peralta, Desireé 

Bancalero García, María de la Paz 

Barra Flor, Julia 

Benítez Flor, Lucía 
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Benítez Luna, Alejandro 

Berrocal García, Míriam 

Calvente Berrocal, Verónica 

Casas Montero, Lucía 

Cortés Gómez, Cintia 

Delgado Ocaña, Laura 

Domínguez Estudillo, Miguel Ángel 

Fernández Benítez, María Jesús 

Flor Román, Mónica 

Jiménez Candón, Ana Isabel 

Jiménez Cruz, Francisco José 

Macías Cabeza, María del Carmen 

Marchante Núñez, Mónica 

Mesa Cantizano, Julia 

Montero Gutiérrez, María de la Paz 

Montero Sánchez, Alejandra 

Moscoso Cornejo, Elena 

Núñez Regen, José Antonio 

Ortega Barea, Alejandro 

Ortega Ruiz, Helena 

Pérez Borrego, María 

Pérez Núñez, Iván 

Ramos Grimaldi, Blasina 

Rodríguez Peralta, Sandra 

Vallejo Collantes, Luis Alberto 

 

4º E.S.O. B 

Aguilar Barrios, Celia 

Aguilar Barrios, Marina 

Alvarado Quirós, Andrés 

Arévalo Sánchez, Pablo 

Astorga Aparicio, María de la Paz 

Barba Marchante, María del Carmen 

Benítez Rodríguez, María Teresa 

Camacho Corchado, Laura 

Cepero Sánchez, Carmen María 

Corchado Pérez, Manuel Jesús 

Gamaza Guerrero, Estefanía 

García Gómez, Alejandro 

Gómez Sánchez, Susana 

González De la Flor, Mónica 

González Ortega, Aniana 

Guerrero Navarro, Jennifer 

Guerrero Sánchez, Celia 

Herrera Guerrero, Emilio José 

Horrillo Quintero, Pablo 

Macías Ramos, Fernando 

Moreno Romero, Juan Narciso 

Muñoz García, Salvadora 

Parker , Emily Louise 

Pérez Domínguez, Alejandro 

Pérez García, María Isabel 

Pérez Ortiz, Iván 

Quirós Macías, María Enriqueta 

Recio Gutiérrez, Celia 

Sánchez Cortés, Iván 

Sánchez Gamaza, José Luis 

 

1º Bachillerato Ciencias y Tecnología 

Amador Pérez, Miguel Ángel 

Baro Moreno, Carlos 

Barrios Román, Luis 

Benítez González, Jerónimo 

Cabeza Amosa, Manuel Gonzalo 

Delgado Benítez, Míriam 

García Betanzos, Cristina 

González Pineda, Claudia 

Jiménez Sánchez, Fernando 

Martínez Quintero, Juan Antonio 

Montero Parrado, Tamara 

Navarro Fernández, Agustín 

Pan Collantes, Rubén 

Pérez García, Jessica 

Pérez Troncoso, Juan 

Ruiz Macías, Sara 

Sánchez Bolaños, Carlos 

Toledo Gómez, Abraham 

Vargas Candón, Jesús 

Yan , Yuzhen 

 

1º Bto. Humanidades y C. Sociales 

Amador Ortega, Cintia 

Astorga Moreno, Ana 

Ballestero González, José María 

Benítez Moreno, Lucas 

Biferi Sánchez, Alejandro 

Camacho Corchado, Alejandro 

Camacho Muñoz, Sergio 

Collantes Cornejo, Tania 

Durán Benítez, Marcos 

Fernández Barrios, Fabián 

Fernández Benítez, Francisco Javier 

Fernández Ramos, Francisco 

Fuentes Ruiz, José Luis 

García Martínez, Paloma Belinda 

Gómez García, María del Rocío 

Guerrero González, Lola del Pilar 

Gutiérrez García, Francisco Javier 

López Fernández, María de la Paz 

Manzano Mera, María 

Mateos Gómez, Paola 

Moreno Romero, Manuel 

Parrado González, Francisco Jesús 
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Pérez García, Rufina 

Recio Moscoso, Ana 

Sánchez Benítez, José Manuel 

Vico Montero, Ana 

 

2º Bachillerato Ciencias y Tecnología 

Aguilera Domínguez, Carmen 

Benítez Díaz, María de la Paz 

Cebada Domínguez, Fernando 

Ferrer Soler, Pedro José 

González Martínez, Juan Luis 

González Orihuela, Domingo 

González Ortega, José Manuel 

Hermoso Astorga, Sara 

Jiménez Jiménez, José Manuel 

Marchante Romero, José Ángel 

Marrufo Barea, Juan Carlos 

Martínez Gutiérrez, Antonio Jesús 

Mora García, Silvia 

Navarro González, Álvaro 

Pérez Caballero, Jesica 

Rodríguez Jiménez, José 

Ruano Sánchez, María Isabel 

 

2º Bto. Humanidades y C. Sociales 

Acedo Vela, Jessica 

Almagro Ruiz, Alicia 

Camacho Estudillo, Macarena del Rocío 

Carrera Román, Alejandro 

Cid González, Carlota 

Collantes Luna, Inmaculada 

Cortés Macías, Sonia María 

Fernández Macías, Diana 

Fernández Macías, Francisco José 

Gómez Núñez, Verónica 

Guerrero Aparicio, Sonia 

Herrera Barrios, Mónica 

Herrera García, Celia 

Maestu Sánchez, Licinio Isaías 

Marchante García, Fátima 

Marchante García, María de la Paz 

Mateos Quirós, Jesús 

Mota Estrada, Nazaret María 

Navarro Pérez, Nazaret 

Núñez Gómez, Elisabet 

Pérez Lozano, Laura 

Rakdani, Fátima 

Reyes Sánchez, Elena 

Rivero Tarifa, Elena 

Utrera Montero, José María 

Vega Jiménez, Manuela 

Vico García, Antonio 

1º C.F.G.S. Gestión y Organización de 

los Recursos Naturales y Paisajísticos 

Caballero Ramos, Jesús 

Calderón Lago, Luis Eduardo 

Costilla Guerrero, Jennifer 

Cuesta Ramírez, Álvaro 

Díaz Leal, María Esther 

Espinosa Blanco, Fernando José 

Fuentes Campos, Pedro Antonio 

Gallurt Domenech, Alejandro María 

García Sánchez, Daniel Rafael 

García Sánchez, Joaquín 

Gasalla López, Beatriz 

González Franco, Manuel de Jesús 

Gutiérrez González, José María 

Hinojosa Aragón, Alfredo 

López Merino, David 

Macho Ruiz, Diego Manuel 

Macías Rojo, María Rosario 

Marcos Bravo, Aránzazu 

Marín Luins, Cristina 

Márquez Gallardo, Fernando 

Martínez Gago, Manuel 

Mera López, Manuel 

Moreno García, María de la Paz 

Peralta Jiménez, José Javier 

Quintero Jiménez, Francisco 

Rodríguez Ortega, Jacinto Jesús 

Ruiz Macías, Francisco Javier 

Salguero González, Manuel 

Solano Carrasco, Óscar 

Verdugo Sánchez, Francisco Manuel 

 

2º C.F.G.S. Gestión y Organización de 

los Recursos Naturales y Paisajísticos 

Álvarez Patino, Salvador 

Dávila Mateos, Daniel 

Domínguez Montes de Oca, Juan Luis 

Fernández Leal, Moisés 

Flor Astorga, Juan José 

Galván Rodríguez, Rocío Esmeralda 

García Moreira, Alejandro 

González Flores, Pablo 

Gracia Velasco, Miguel Arturo 

Jiménez Jiménez, Ángeles 

León Arana, Tania María 

López Vega, Francisco Javier 

Manso Camacho, Luz María 

Marín López, Juan 

Marín Segura, Manuel Ángel 

Martín Gallego, Vanesa 
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Ostúa Castán, Néstor 

Peinado Gilabert, Lidia María 

Pérez López, Denis 

Pérez Luna, Nuria María 

Pino Palau, Alberto del 

Piñon Grosso, Emilio José 

Quirós Galván, Juan José 

Ramírez García, Antonio 

Rodríguez Alfaro, Pablo Félix 

Vázquez Otero, Javier 

 

Educación Secundaria de Adultos “A”   

Bancalero Delgado, Agustín 

Bancalero Delgado, Pablo José 

Benítez Castillo, Milagrosa 

Bravo Guerrero, Lourdes 

Candón Macías, Rosa 

Caravaca Castro, Juan Manuel 

Damián Macías, Diego 

Delgado Ríos, Noelia 

Flores Rojas, Nazaret 

Gálvez Rodríguez, Luis 

Gamaza Tirado, Manuel 

García Alfaro, Manuel 

García Luna, Salvador 

González Manzorro, Diana 

Jiménez Carrera, Carmen Gloria 

Lobón Gámez, Pilar 

Macías Cabeza, Francisco José 

Marchante Mateos, David 

Medina Gallardo, Jessica 

Mora Astorga, Ezequiel 

Morales De la Flor, Omar 

Navarro Sánchez, Daniel 

Ordóñez Ramos, Cristóbal 

Pérez García, Moisés 

Prieto Fernández, Jesús 

Román Mora, Francisco Javie 

Romero Jiménez, Alfonso 

Rueda Berrocal, María de la Paz 

Rueda Berrocal, Yessica 

Sánchez Castro, Antonio 

Sánchez Castro, Rafael 

Sánchez Macías, Juan Francisco 

Sánchez Macías, Nazaret 

Sánchez Rubio, Juan de Dios 

 

 

Educación Secundaria de Adultos “B”   

Amador González, Ismael 

Asensio Montero, Diego 

Benítez Peralta, Manuel 

Berrocal García, Miguel Ángel 

Cabral Montero, Antonia 

Delgado González, Juan Diego 

Expósito Mateos, Sonia María 

Gálvez Rodríguez, Rosario 

García Benítez, Juan de Dios 

García Romero, Cristina María 

González Grimaldi, Antonio Manuel 

Gutiérrez Ferrando, Daniel 

Gutiérrez Ferrando, Leonor 

Gutiérrez Ferrando, María del Carmen 

Gutiérrez Mateo, Vanesa 

Llamas González, Carlos 

Macías Delgado, Francisco 

Marchante Macías, Juan 

Martínez León, Mónica 

Mateos Gómez, Andreina 

Mateos Gómez, Vanesa 

Montero Jiménez, Isaac 

Montero Larias, María Vanessa 

Montero Pérez, Adrián 

Mora Marchante, Juan 

Navarro García, Domingo 

Ortega Delgado, Sebastián 

Pérez Benítez, Sergio 

Regordán Ramos, Virginia 

Rodríguez Flor, Francisco Javier 

Sánchez Flores, Estefanía 

Sánchez García, María de la Paz 

Sevillano Navas, Juan Jesús 

Tarifa Calvente, María José 

Tirado Reyes, José Antonio 

Torrente Gamaza, Rubén 

Vallejo Callealta, Luis Carlos 
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