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¿Quieres recibir este periódico a través de Internet y así 
conocer todas las actividades tanto académicas como 
sociales que se realizan en el IES Virgen de Vico? 

Apúntate en nuestra página y serás el primero en estar 
informado: 

www.iesvirgendevico.org 
 

Portada: Collage de fotografías del IES Virgen de Vico 
Curso 05/06

Agradecemos la colaboración prestada a todas 
aquellas personas que han hecho posible que 

esta revista pueda salir a la luz. 
Animaos y participad en el próximo número 
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Cuando uno emprende una aventura, no sabe si va a durar un día, un mes, un año, o quizás, 
una eternidad, pero siempre se hace con la esperanza de que se prolongue, al menos, lo más posible.

 
 De nuevo estamos aquí, elaborando nuestro Nº 2 de la revista y queremos aprovechar 
ahora que "Sin Tabú” cumple su primer aniversario para mostrar el agradecimiento a todos aquellos 
que con tesón y trabajo han hecho posible que esta aventura dure ya dos años: equipo de redacción 
y colaboradores especiales. 
 
 Mantenemos la misma idea de que esta revista sea hecha por y para los alumnos, sin 
despreciar la intervención de cualquier miembro de la comunidad educativa y debe servir para hacer 
un repaso de las tareas más destacadas hechas este curso que ya acaba. 
 

Cuando comenzamos el curso escolar tuvimos que afrontar nuevos retos, ya que nos fueron 
aprobados algunos proyectos educativos que exigen seriedad y mucho trabajo: El Proyecto de 
Innovación y Mejora Educativa y el modelo EFQM.; ya se han puesto en marcha, aunque los 
frutos habrá que recogerlos en el futuro. Por enero, casi febrero, se nos concedió el Programa 
Globe. Con todos estos Proyectos nuevos se prentende que nuestro Centro sea uno de los 
pioneros en medios tecnológicos e informáticos, así como podernos medir con los mejores para 
mejorar continuamente. 

 
 Pero en el IES “Virgen de Vico”, se han vivido muchas cosas: las fiestas de Navidad y de 
San Juan Bosco, las conferencias de la Constitución, el viaje a Madrid para ver el Senado, la 
simulación de un juicio con el Presidente del Tribunal Supremo de La Rioja, la exhibición musical en 
el Auditórium del Ayuntamiento de Logroño, la participación y colaboración en diversas actividades 
tanto autonómicas como nacionales, por parte de la Familia de Calzado, y tantas otras actividades 
que no es posible nombrarlas ahora pero que podréis descubrir si seguís leyendo “ Sin Tabú”. 
 
 Creemos que el olvido, la indiferencia, la rutina, incluso de agravio comparativo al que se nos 
somete en ocasiones no debe quedar en silencio. Por eso, Sin Tabú quiere hacerse eco de que el 
“IES Virgen de Vico” tiene la oferta educativa más completa de la ciudad de Arnedo, ya que en 
nuestro centro se imparte Educación Secundaria Obligatoria, Bachilleratos y Ciclos Formativos 
que atienden la demanda de la sociedad arnedana. 
 
 Esta es buena ocasión para reivindicar nuestro centro e intentar que Arnedo y su comarca 
tengan una idea exacta de lo que realmente somos <<un Centro con una larga tradición artesanal y 
profesional pero que desde 1992 imparte la ESO y los Bachilleratos>>. Por eso, exigimos 
respeto por nuestro pasado, porque, además, tenemos un fuerte compromiso por el presente y el 
futuro de la Educación en Arnedo. Desde aquí deseamos a todos nuestros lectores un feliz 
verano y unas merecidas vacaciones. 
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DESDE LA  ASOCIACIÓN DE PADRES

Desde el APA queremos encabezar estas líneas que nos 
ofrece la revista “Sin Tabú” con una vieja conocida paremia: 
“lo consiguieron porque, al intentarlo, no sabían que era 
imposible”. 

Queremos agradecer a la dirección de este Centro su 
implicación en la mejora de la imagen del mismo, cara al 
exterior, porque los padres que componemos la gran familia 
del IES “Virgen de Vico”, no necesitamos imagen; estamos 
convencidos que elegimos bien en su día y estamos 

satisfechos de la labor que realizan con nuestros hijos y prueba de ello es que los que lo 
conocemos repetimos. Y cabe preguntarse ¿por qué repetimos? Y es muy sencillo. Primero, 
porque el número de alumnos por aula es adecuado, casi un privilegio; la comunicación entre 
alumnos, profesores y padres es fluida y humana, tratando de sacar de cada alumno lo mejor  y 
eso no significa lo de todos. La implantación del modelo de calidad y mejora continua EFQM; el 
control  de patios, entradas y salidas, faltas de asistencia y gestión administrativa hacen que el 
grado de satisfacción de los padres sea elevado. También queremos destacar la educación en 
valores de superación, espíritu de justicia, igualdad y respeto a la diversidad, que harán a nuestros 
hijos MÁS PERSONAS. 

El APA os desea un feliz verano a todos. 

Al igual que en años anteriores, durante el primer 
trimestre del curso se convocó el “Concurso de 
Diseño de Tarjetas de Navidad”. Además del 
premio, la tarjeta ganadora sirve para felicitar las 
fiestas a toda la comunidad educativa. Este año 
el premio lo ha conseguido Rocío Simón 
Espinosa, alumna de 3º de Diversificación. 
¡Enhorabuena a la ganadora! 
Desde aquí os animamos a que sigáis 
participando en próximas ocasiones. 
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ENTREVISTA A ASUN Y SILVANA

Nos interesa mucho hacer un pequeño homenaje a vuestro tránsito por el Instituto, queremos conocer vuestra 
opinión sobre el Centro y de la relación con alumnos y profesores. 

1ª Vuestro paso por el I.E.S Virgen de Vico 
finaliza este año, ¿qué os ha llevado a tomar esta 
decisión? 
Asun:  El hecho de que vivo en Logroño y tengo 

que desplazarme todos los días. 
Silvana:  Simplemente el trabajar en mi ciudad es 

mi único problema. Me llevaría el Centro 
allá, pero como no puedo tengo que optar 
por marcharme. 

2ª El hecho de residir en Logroño y tener una 
familia habrán sido inconvenientes ¿Qué 
soluciones habéis encontrado? 
Asun:  Mi madre se encarga de los hijos, de mi 

casa, soy una mantenida ja, ja, ja. 
Silvana:  De momento solo tengo pareja, mi único 

problema ha sido desplazarme y 
madrugar. 

3ª Los alumnos están muy contentos con 
vuestro trabajo, esta satisfacción ¿es recíproca? 
Asun:  La verdad es que siempre me he llevado 

bien con ellos, no he tenido problemas. 
Silvana: Por supuestísimo, en general, una 

satisfacción plena con los alumnos. 

4ª ¿En qué niveles se ha centrado vuestro 
trabajo? 
Asun:  Cuando vine aquí estuve dos años de jefa 

de estudios adjunta, y ocho de jefa de 
estudios. Sólo daba bachilleratos. 

Silvana:  Desde primero a cuarto de la E.S.O. 

5ª Os gusta dar clase a mayores o a pequeños?. 
Asun:  Me gustan más los mayores. En 

bachillerato estoy más cómoda, aunque 
los demás cursos son un encanto. 

Silvana: Con mayores si; reconozco que me 
gustan los extremos. Los de primer ciclo, 
tienen muchas ilusiones, y a los mayores 
les gusta de verdad la asignatura y están 
más maduros. 

6ª¿Habéis tenido alumnos claramente 
destacados? 
Asun: Si, Enrique Pangua, es un alumno 

sobresaliente, no sólo en matemáticas, es 
el alumno que todos quisiéramos tener, 
aunque a muchos alumnos se les coge 
cariño y no por las notas. 

Silvana: Los he tenido en Logroño y aquí también. 
Recordaré a Enrique Pangua y sólo lo 
tuve hasta tercero. 

7ªHemos sabido que vuestras clases son 
dinámicas y amenas. ¿Recordáis alguna 
anécdota? 
Asun:  Cuando los alumnos están muy callados 

me entra la risa y trato de romper el hielo 
Silvana: Siempre hay algo gracioso, que se te cae 

un instrumento, algún comentario, mis 
clases son flexibles.

8ªEn general ¿estáis satisfechas de haber 
formado parte del I.E.S Virgen de Vico? 
Asun:  Han sido muchos años encantadores. 
Silvana: Muchísimo, en un grado muy alto. 

9ª Al marcharos muchos alumnos tendrán que 
cambiar de profesor, de técnica educativa, 
¿Creéis que podrán habituarse a este nuevo 
cambio sin dificultades?. 
Asun: Me parece que el cambio es positivo 

enriquece al alumno, le ayuda a adaptarse 
mejor y a formarse. 

Silvana: Sí, yo creo que todo cambio es positivo. 

10ªHabéis viajado también con alumnos. 
¿Podriáis hablarnos un poco sobre esto?. 
Asun: Excursiones, yo me apunto a un 

bombardeo, no tengo pereza para viajar. 
Pienso en disfrutar con ellos. He ido a 
bastantes sitios como Canarias, París, 
Granadilla, Madrid, Feria de Calzado etc. 

Silvana: Siempre me ha gustado hacer salidas, 
como ver musicales, teatros, Palacio Real. 

11ª Ser profesora conlleva un duro esfuerzo, ¿Lo 
habéis visto recompensado? ¿cuál es el mejor 
recuerdo que os lleváis de aquí? 
Asun: Claro. No puedo destacar solo uno, cada 

año ha tenido lo suyo, un balance positivo. 
Silvana:  Sí, por supuesto, por parte de los alumnos 

y compañeros. El mejor recuerdo los 
amigos que me llevado de aquí. 

“Esperamos que recordéis emotivamente todos estos años, tal y como lo haremos nosotros”. 

Alba Abaurre Nazar. 1º Bach 
Raquel Sáez Martínez. 1º Bach 
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D. PABLO SE JUBILA

Dice nuestro compañero Pablo Arpón, “D. Pablo”, que lleva 40 años 
trabajando. ¡Ya vale! ¿Os imagináis? Este hombre podría hacer una tesis 
doctoral sobre la evolución de la enseñanza durante la segunda mitad del 
siglo XX. ¿Son los alumnos de ahora como los de antes? ¿Son los padres 
como los de antes? y los profesores ¿cómo son ahora, y antes? Pero éste, 
es tema para otro día. Ahora queremos celebrar que Pablo llegará a la 
jubilación en septiembre, que su trabajo ha sido y es reconocido, que lo ha 
hecho con salud y que se lo merece.  

A partir de ahora, vas a descubrir que existe otro mundo, sin listas de 
notas, sin faltas, sin explicaciones interminables a hijos y a familias; debe ser 
ese un mundo raro, pero tenemos la certeza de que poniendo voluntad y 
empeño conseguirás “adaptarte”. 

A lo largo de todos estos años, has tejido lazos de simpatía y 
amistad, que han perdurado a través del tiempo y estamos seguros de que 
esta “despedida”, profesionalmente, es definitiva, pero que no impedirá que 
las circunstancias de la vida no hagan en algún momento que nos volvamos 
a encontrar en tal o cual ocasión. 

Y como empezará el curso 2006/07, en septiembre le diremos adiós, pero no será definitivo, porque la 
mayoría nos quedamos aquí y el podrá visitarnos cuando lo desee, si le entra morriña, si nos echa de menos,... 

¡Enhorabuena, “D. Pablo”! 

Como todos los años, el IES Virgen de Vico 
realiza un concierto de navidad, en el que varios 
alumnos del Centro muestran sus capacidades 
con  diferentes instrumentos, interpretando piezas 
variadas. Este año, el concierto se realizó en la 
Casa de Cultura de Arnedo, fue el 22 de 
diciembre de 2005,  a las 20:00 de la tarde. 
 La audición constaba de tres partes: 

• En la primera, los alumnos del centro, 
desde 1º de la ESO hasta 4º, 
interpretaron piezas de Mozart, 
Beethoven, Bach, Massenet, etc. 

• En la segunda, tuvimos el placer de tener 
con nosotros a la soprano Paloma 
Santamaría, que acompañada al piano 
por Silvana Laguna (profesora de música 
del centro), cantó dos canciones de 
Manuel de Falla y una de María Rodrigo. 

• En la tercera y última parte, algunos 
profesores del IES  

cantaron un famoso villancico, “La Virgen va 
caminando”. Esta última parte provocó una gran 
ovación del público. 

 También cabe destacar, la decoración del 
escenario, que llevo a los profesores y alumnos 
varios días de trabajo y que tuvo un gran éxito al 
igual que la interpretación. 
Esperemos que el año que viene, repitamos de 
nuevo la experiencia y que goce del mismo éxito 
que ha tenido estos años.  

Judith Tirado. 4º ESO 

CONCIERTO DE NAVIDAD EN LA CASA DE 
CULTURA
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JUICIO SIMULADO EN NUESTRO INSTITUTO

No cabe duda que la Justicia, hoy día en España, se encuentra en boca de muchos, sobre todo 
entre los jóvenes, debido al desconocimiento que de ella se tiene y a decisiones de jueces que no han sido 
del todo aceptadas y que, incluso, han producido cierta alarma social. Los distintos acontecimientos que se 
vienen sucediendo en los últimos tiempos en España, como la violencia de género, la delincuencia, el 
terrorismo y, sobre todo, el aumento del crimen organizado, han provocado que los Tribunales de Justicia 
multipliquen su trabajo y busquen veredictos que les devuelva la confianza de los ciudadanos.

Es por ello, que nuestro Instituto 
programó una actividad extraescolar, dirigida a 
los alumnos/as de la ESO, que tuvo lugar el 
pasado miércoles, 10 de Mayo, a las diez de la 
mañana, en el Salón de Actos, en donde se 
mostraba, de una forma muy 
amena, el funcionamiento de los 
Tribunales de Justicia, a través de 
un completo documental donde se 
recogían los distintos elementos que 
lo forman. 

Sin embargo, el gran 
protagonista del acto vino a 
continuación con la representación 
de un juicio, interpretado por los 
alumnos/as del Centro y presidido 
por D. Ignacio Espinosa, 
Presidente del Tribunal Supremo
de la Rioja, acompañado por Dª 
Susana Palacios, Coordinadora de 
Comunicación del mismo 
Organismo. 

Pensado, en principio, para 
ser leído, nuestros jóvenes actores 
decidieron, no obstante, interpretar 
el guión que se les presentaba y 
meterse en la piel de la fiscal, el 
abogado defensor, el escribiente, el 
acusado, la víctima, el testigo amigo 
o el técnico especialista. Fue una oportunidad 
para darnos cuenta de los deseos de creatividad 
que afloran al exterior cuando requiere la ocasión.

Se trataba de recrear un caso auténtico 
de violencia colegial y los actores y actrices que 
lo interpretaron fueron: Aroa Pujada, como la 
Fiscal; Mario Martínez, como el Abogado 
Defensor; Ana Domínguez, como la Escribiente; 
Asier Ochoa, como el acusado; Víctor Carreras, 
como la víctima; Mikel González, como el amigo 

testigo y Juan Manuel Jiménez, como el experto 
psicólogo. 

Fue un momento muy especial, ya que  
los jóvenes actores ofrecieron toda la veracidad 
que el acto requería y todo resultó, 

verdaderamente, muy convincente. Además, la 
presencia en escena de D. Ignacio Espinosa, 
interpretándose a sí mismo como el Juez del 
juicio, rodeó al acto de una gran solemnidad. 

Para finalizar, el magistrado se prestó a 
las preguntas que le formulaba Dª Susana 
Palacios, ahora en un tono mucho más íntimo, 
para, posteriormente, abrir un coloquio con los 
jóvenes que llenaban el Auditorio. 

. 
En definitiva, felicitemos a nuestro Instituto “Virgen de Vico” por programar este acto y felicitémonos 

todos por haber tenido la ocasión de comprender un poco más los entresijos de este apasionante mundo de 
La Justicia. 

Como al final sentenció el Magistrado: “se levanta la sesión”. 
José Ángel Segura
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El 18 de mayo de 2006, alumnos de 2º, 3º, 4º y 1º Bach  del “IES Virgen 
de Vico” participaron en el “I Encuentro Musical de Centros Educativos 
de La Rioja”, organizado por la asociación “Mateo Albéniz”. La finalidad 
de este encuentro era  mostrar la actividad musical que se lleva a cabo 
en las aulas de música, con diferentes actuaciones interpretadas por 
alumnos de las etapas educativas de Primaria, Secundaria y 
Universidad, promoviendo de esta forma, la cultura de la tolerancia y 
convivencia  a través de la música. 

El acto se celebró en el auditorio del Ayuntamiento de Logroño, 
contando con la participación de quince centros –unos 400 alumnos, de 
los que 37 eran del “Vico”- y por supuesto de un público que completó, 
es más, rebosó el aforo de la sala (aproximadamente mil personas). 
Nuestros alumnos interpretaron dos piezas tituladas: “El cuco” y 
“Greensleeves”, con flautas dulces, instrumental de percusión Orff, 
guitarras y teclado… y todo hay que decirlo… la ejecución de las obras 
fue armoniosa, con un ritmo chispeante… vamos… realizada con gracia 
sin igual… en resumidas cuentas: de haber tenido noticias del buen 
hacer de nuestros chicos, el mismísimo Mozart habría requerido sus 
servicios para estrenar su “Serenata nocturna”, allá por el siglo XVIII. 

Para celebrar el éxito de todas las actuaciones, la jornada terminó con un lunch, cortesía de la asociación 
convocante del acto, durante el que los alumnos de  todos los centros pudieron conocerse, charlar un ratito, 
hacerse fotos, y, según dicen por ahí, alguno hasta intercambió teléfonos y….¡ligó!. Bonita tarde la del 18 de 
mayo, sí, sí. 

Silvana Laguna  

Remedios Elías 
Diputada Nacional PSOE

Carlos Cuevas 
Diputado Autonómico PP 

En el año del Señor del 2003, nuestra Constitución cumplía 25 años. Como en 
aquella época  de “¡viva la Pepa!”, acordaros los de Historia, en 1812, había nacido la 
esperanza, la niña bonita y a esa niña bonita, había que mimarla, que defenderla, costara lo 
que costase, porque de ello dependía la supervivencia de la Nación, de España. De repente, 
entre las distintas fuerzas políticas y que luchan, encarnizadamente,  por el poder, se 
produce un consenso, un compromiso y de ese compromiso sale elegida una comisión que 
tendrá el gran honor de redactar, nada más y nada menos, que la ley de las leyes, la Norma 
jurídica, por excelencia, la gran Dama que promulga los derechos fundamentales y las 
libertades públicas del ser humano, la división de poderes, o lo que es lo mismo, cómo se 
organiza el Estado, o la soberanía popular. 

Y es lo que ocurrió, saltando en el tiempo, en 1978. Se dice que a una Constitución 
le precede siempre una época de crisis. Y así fue. Crisis económica, terrorismo, anhelo 
democrático, todo ello desembocó en la redacción de la nueva  niña bonita, la nueva niña 
mimada, la niña convertida en Dama y que va a transformar la vida de todos los españoles. 
Por eso, cada 6 de Diciembre, España quiere que nos acordemos de su Dama y 
organicemos en su honor unas sencillas actividades.

Y “Virgen de Vico” invitó para tal honor a dos de los más conocidos diputados de la 
Rioja, como son Dª Remedios Elías, del PSOE, y a D. Carlos Cuevas, del PP. Lo de menos 
son las siglas. Ambos informaron, de forma amena y sencilla, lo que es y lo que significa una 
Constitución para España. Nos informaron de que España se transformó y entró en la 
normalidad democrática y que gracias a ella, volvieron las libertades públicas, y se 
descentralizó el Poder, distribuyéndose por lo que serán las Comunidades Autónomas. 

En definitiva, un Documento pensado para hacer más feliz la vida de los españoles. 
¿De todos?...Pero esa es otro historia.  

José Ángel Segura.



“Sin Tabú” 
IES Virgen de Vico –Arnedo-

Página - 9- 

.

“!!ENHORABUENA!! AL MEJOR EXPENDIENTE DE LA RIOJA”

La  Formación Profesional ha cambiado mucho en los últimos años. Lo que en su momento parecía ser una 
salida para aquellos a los que no se les daban bien los estudios, se ha convertido en una formación que 
convence a muy diferentes tipos de alumnos cuando abordan su futuro profesional. 

Prueba de ello ha sido el ganador del Premio Extraordinario de Formación Profesional de este año, 
otorgado a David Herrero Ochoa, alumno del IES . Diversas razones le han llevado a embarcarse en esta 
formación, trabajo y dedicación que han sido reconocidos ahora con este premio. 

¿Cómo fue tu trayectora hasta llegar a estudiar FP? 
Cuando acabé Bachillerato, me decidí por estudiar 
Historia, en la Universidad de Zaragoza. Tras 
licenciarme, opté por preparar oposiciones, pero dada 
la falta de plazas ofertadas, me puse a estudiar el Ciclo 
Superior de Patronaje, en este Instituto. Por otra parte, 
siempre me ha gustado el mundo del diseño, que fue 
otro aliciente para decantarme por este Ciclo. 
¿Por qué te decidiste por un tipo de enseñanza 
cómo la Formación Profesional? 
Porque era la mejor opción para encontrar trabajo, ya 
que es un tipo de enseñanza muy práctica y muy 
demandada por los profesionales del sector. Además, 
es un ciclo que se da en Arnedo, donde existen 
multitud de empresas del sector del calzado, con lo 
cual existían bastantes posibilidades de encontrar 
trabajo pronto. 
En tu caso completaste unos estudios superiores 
con la FP ¿Qué diferencias encuentras entre un tipo 
de enseñanza y otra? 
Son completamente distintas. En la universidad lo que 
prima es la teoría, muy poca práctica; se valora más la 
memoria que el aprender; y en FP pasa lo contrario, 
hay mucha práctica, que es lo que más demandan las 
empresas. Además una parte de FP son las prácticas 
en empresa, cosa que en la universidad no hay, o si la 

hay es anecdótica. 
¿Qué es lo que más te interesa de este tipo de enseñanzas? 
Sobre todo, la práctica que incluyen los ciclos, y la duración de los mismos, que no suele exceder de 2 ó 3 
años. 
¿Esperabas poder ser el ganador del Premio Extraordinario de FP? 
La verdad es que no. Fueron los profesores del Instituto Virgen de Vico los que me comentaron esta 
posibilidad, y gracias a ellos y a todo el Instituto, a los que estoy muy agradecido, he podido optar a ganar el 
premio, algo que al final he conseguido. 
¿En qué vas a invertir el premio? 
Todavía no he decidido qué hacer con el premio, pero seguro que no faltarán ideas. 
¿Cuáles son tus planes de futuro laboral? 
Actualmente estoy trabajando en Calzados Roal, una empresa de Arnedo, donde estoy muy agradecido a 
Jesús, que confió en mí desde un principio, y espero seguir allí durante mucho tiempo. 
¿Cuánto tiempo le ha costado encontrar trabajo después de acabar el Ciclo? 
Prácticamente todos los que acabamos el curso estamos trabajado, lo cual dice bastante de la calidad del 
mismo y del profesorado del IES Virgen de Vico. Así que animo a todo el mundo a matricularse porque se  
aprende mucho y hay demanda por parte del sector. 

La Rioja 23-03-06 

David Herrero Ochoa
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Reparador de Calzado y Marroquinería 
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“NAVEGA Y GANA” 
 
Conjugar el conocimiento sobre Arnedo con el uso de Internet fue el 
objetivo del concurso “Navega y Gana”, organizado por nuestro 
Instituto dentro del VII Festival de la 
Imagen Virtual y las Nuevas 
Tecnologías, (Festivit 2005, del 22 al 27 
de noviembre) 
 

 Veinte preguntas sobre cultura general de Arnedo y 
su entorno formaron el cuestionario que los participantes 
respondieron a través de la página web del Virgen de 
Vico: www.iesvirgendevico.org. Previamente los participantes 
tenían que obtener un cupón de participación con un 
número de clave; dicho cupón, se repartió en todos los Centros 
Educativos de la localidad. 
 Una vez contestado el cuestionario se redirigía a la página del Ayuntamiento para 
buscar un “quijote”. Con todo completado, se podían conseguir diversos premios que iban 
desde reproductores mp3, hasta memorias USB, ratones, etc. 
 
Esta iniciativa fue una de las primeras que facilita el nuevo servicio adquirido por el 
Centro, que nos está permitiendo una mayor intercomunicación entre todos los sectores 
que componen la Comunidad Educativa 
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A lo largo del presente curso 2005/06 el Departamento de 
la Familia Profesional “Textil, Confección y Piel” fruto 
del acuerdo con la Consejería de Educación y la 
asociación de empresarios del calzado AICCOR ha 
realizado con los alumnos del Ciclo de Grado Superior de 
Patronaje una serie de rotaciones entre empresas de la 
zona, Calzados Fal, Calzados Hergar, Start S.L., 
Cauchos Ruiz Alejos, Inescop y Estudio Santi Galán, 
donde los alumnos acompañados por personal cualificado 
de la empresa han podido observar los procesos de 
fabricación, fases de producción, además de ver las 
últimas tecnologías en  cuanto a maquinas y materiales. 

También se ha contado con ponencias, cuyo objetivo ha sido ayudar y completar la formación de nuestros 
futuros Técnicos Superiores en Patronaje, capaces de 
incorporarse al mundo laboral. Contamos, entre otros, con la 
presencia de un Diseñador de calzado (Ramón Subirán), 
Gestión de calidad, Riesgos laborales (Jesús Lara), 
Ergonometría (Mónica Zorzano) y productos de acabado del 
calzado. Se contó con la presencia de Felipe Miralles, gerente 
de una firma de productos del Vall de Uxo, al cual, por la 
dedicación y colaboración activa a lo largo de varios años y de 
forma desinteresada, el I.E.S. “Virgen de Vico”, en 
agradecimiento,  le hizo entrega de una placa. 
Contamos con un 
stand en la semana 
del calzado de 
Arnedo donde se 
exponen los trabajos 
de los alumnos. 
Además, hemos 
visitado la Feria 
Internacional del 
Calzado de Madrid, 
gracias a AICCOR. 
“El objetivo de todo ello es ampliar el conocimiento y formación 
de los alumnos, en aras a una buena capacitación profesional, 

para poder afrontar los retos cada día más competitivos y exigentes dentro de un mercado muy globalizado” 

Cabe destacar que  en la Feria AULA 2006, que se celebra en IFEMA (Madrid) a nivel nacional, y a petición 
de la Consejería de Educación de La Rioja, colaboramos con el Stand que presenta nuestra Comunidad, 
enviando materiales (diseños de calzado, trabajos 
realizados, etc.), como muestra de las actividades que 
desarrollamos en nuestros Ciclos de Calzado y que son muy 
llamativas para todas las personas que visitan la feria. 

Miguel Ángel Cordón
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Solicitamos el Modelo EFQM porque somos un equipo directivo nuevo y creímos 
que nos ayudaría para hacer una gestión racionalizada de nuestro centro, además 
de que exigía la implicación de todos,  o casi todos, los miembros del Claustro y del 
resto de la comunidad educativa; porque creemos que lo que se hace y se vive en 
un centro educativo no es cosa de cuatro sino de todos aquellos que lo sientan y 

se impliquen por la enseñanza pública. 

 Así que en noviembre empezó el Equipo de Calidad a hacer un curso de formación en la Consejería 
de Educación en Logroño. Luego ha estado viniendo un asesor de la Consultora MB45 para ayudarnos a la 
recogida de datos de todo tipo de los tres cursos anteriores y poder hacer una descripción de nuestro 
centro. De todo esto se informó al Claustro y se solicitó la colaboración de los profesores, para formar tres 
equipos de trabajo y elaborar las encuestas de satisfacción a padres, alumnos y profesores. 

Ahora, hay que analizar las respuestas y sacar conclusiones para detectar cuáles  son nuestros puntos 
fuertes y nuestras áreas de mejora, en los que habrá que seguir trabajando para mejorarlas. No nos 
olvidemos que el EFQM es un modelo de calidad, gestión y mejora continua.- Y en eso estamos. 

Pilar Serrano Chinchetru 

En el IES Virgen de Vico, estamos a 
punto de comenzar el próximo curso nuestra 
participación en el programa GLOBE (Aprendizaje 
y Observaciones en Beneficio del 
Medioambiente). 

 GLOBE es una aventura audaz, tanto 
para profesores como para alumnos. Este 
programa nos va a permitir participar de una 
experiencia de aprendizaje cooperativa, basada 
en la investigación y la utilización de tecnología 
punta, que reforzarán las actividades cotidianas 
del aula. 

Desde hace algún tiempo, los científicos han 
estado investigando acerca del medioambiente de 
la Tierra, para poder comprender de qué manera 
ésta forma un sistema único e integrado. Para 
ello, es necesario recolectar datos de forma 
continua de todos los rincones de la Tierra, y 
aunque los satélites aportan una información 
valiosísima, serán nuestros alumnos los 
científicos de campo que proporcionen 
información más detallada sobre los 
acontecimientos medioambientales que nos 
rodean.  

  

Los objetivos primordiales de GLOBE son  
los siguientes: 
� Mejorar la conciencia ambiental de las 

personas en todo el mundo 
� Contribuir a la comprensión científica de la 

Tierra. 
� Ayudar a que los estudiantes alcancen 

mayores niveles de aprendizaje en ciencia y 
matemáticas. 

Alcanzar estos objetivos va a ser nuestra meta en 
los próximos cursos y para ello comenzaremos 
nuestro trabajo en los siguientes campos de 
investigación: 

� Climatología 
� Hidrología 
� Cobertura vegetal 

 Convencidos de que la tarea es 
interesante y beneficiosa para nuestros alumnos, 
los profesores que tomaremos parte en este 
proyecto pondremos todo lo necesario para que 
los alumnos se apasionen con su trabajo de 
investigación, puesto que son ellos los principales 
destinatarios de este apasionante proyecto. 

 Los científicos GLOBE esperan vuestra 
información... así que ¡manos a la obra! 

Charo Urroz Jaurrieta 
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Hace un año, aproximadamente, surgió la 
inquietud de un grupo de profesores apoyados del 
Equipo Directivo del Centro, para estructurar y dar 
un uso más útil y práctico a los equipos 
informáticos, por ello solicitamos la inmersión en 
este Proyecto. 

La idea ha sido organizar un sistema que mejore 
la comunicación de todos los componentes de la 
Comunidad Educativa, accediendo de una forma 
sencilla a unos datos que puedan ser de interés 
general.  

Como eje central de este proyecto ha sido la idea de establecer un Ordenador Servidor, que gestione todos los 
datos antes indicados (Biblioteca, actividades extraescolares, web de centro, programaciones, etc...); y si 
hacemos un estudio de los resultados en este primer curso, podemos estar satisfechos dado que, en varias 
asignaturas, se ha ahorrado el papel de fotocopias al estar todo el temario a disposición del alumnado en el 
Servidor. La página web del Instituto tiene cada día más visitantes y a esto podemos sumar la colaboración 
establecida entre el Centro y el Ayuntamiento de Arnedo, para desarrollar la idea del concurso "Navega y Gana”. 

Durante el curso 2005-2006 los alumnos del área 
de tecnología hemos desarrollado una serie de 
proyectos que 
nos han 
parecido muy 
divertidos e 
instructivos.  

1º de ESO 
han realizado 
en el taller un 
PUENTE de 
tablerillo, un ASCENSOR Y UN TELEFÉRICO. 

2º de ESO han realizado una lámpara de dos 
planos de tablerillo con diseños de dibujos 
infantiles, luciendo a la perfección y también 
construyeron UNA NORIA, un tiovivo y un toro 
mecánico en la segunda y tercera evaluación. 

3º de ESO hemos realizado Molinos eólicos y 
una torre para CDs. 

4º de ESO realizamos una estupenda lámpara 
tallada a mano por nosotros mismos sobre 
madera maciza de pino y le pusimos un avanzado 
interruptor de luminosidad variable construido 

manualmente en el área de electrónica con la 
ayuda del súper profesor Sandín.  

Los alumnos de 3º de la ESO se han presentado 
a la cuarta edición 
de los premios 
Jóvenes 
Investigadores de 
la Rioja, con el 
siguiente trabajo : 
“Investigación y 
estudio sobre 
residuos sólidos 
urbanos (RSU), el reciclaje de residuos 
municipales en la  ciudad de Arnedo: impacto 
ambiental”.  
Aunque no nos dieron ningún premio, nuestro 
esfuerzo fue muy grande y pensamos que nos 
merecíamos algún reconocimiento por parte de la 
Administración Educativa 
riojana. Que nuestro 
trabajo tiene nivel, ¡jo que 
somos chavales! ¿no?… 
eso creemos.  

Visítanos: www.iesvirgendevico.org 

Alumnos de Tecnología

Andrés Arechavaleta
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El pasado día 3 de abril los alumnos de los Ciclos de “Administración y Finanzas”, “Gestión administrativa”,
“Equipos Electrónicos y de Consumo”  y de la optativa “Imagen y Sonido”, se trasladaron a Madrid para 
visitar Prado del Rey y el Senado. 

En Prado del Rey, encontramos los estudios donde Televisión Española graba la mayor parte de 
sus programas matinales y donde nos permitieron ver tanto los diferentes platós de televisión (“Corazón de 
Primavera”; “España Directo”; “Por la mañana”; “Saber vivir”; etc.) como adentrarnos en muchos de los 
departamentos encargados desde los efectos especiales como caracterización y atrezzo. 

La segunda de nuestras visitas 
fue al Senado, situado en la Plaza de la 
Marina Española, donde nos esperaban: 
Doña Remedios Elías (arnedana) 
diputada socialista en Madrid; José 
Ignacio Pérez (calahorrano), senador 
socialista por la Comunidad Autónoma 
de La Rioja y la guía. Todos juntos 
comenzamos la interesante visita por 
este edificio emblemático definido 
también como la Cámara de 
Representación Territorial de las 
Comunidades Autónomas.  

La guía nos explicó 
minuciosamente la historia de ese 
antiguo convento (Padres Agustinos 
Calzados), reconvertido a Palacio 
Legislativo; sus impresionantes 
colecciones de pintura (Sorolla, Gisbert, 
los Madrazo, Pradilla, Miró, Juan 
Gris,…) y escultura; las salas más 
representativas de ésta Cámara (el 
antiguo Salón de Sesiones, el Salón de Conferencias, el vestíbulo de la puerta del Rey, el hemiciclo 
nuevo,…) así como la composición y organización del pleno y las comisiones. 

En la actualidad, se están realizando reformas para recuperar los ambientes con valor estilístico. El 
edificio de ampliación del Senado alberga tres salas de reuniones incluido el nuevo salón de sesiones 
plenarias y un gran hemiciclo en grada que incorpora numerosos recursos técnicos. Vale la pena destacar la 
belleza de la Biblioteca que cuenta con un fondo bibliográfico de más de 300.000 volúmenes, llevando a 
cabo labores de información y referencia bibliográfica, préstamo de libros (de acuerdo con unas normas), 
consulta en sala y/o reproducción de documentos. 

Laura Hernández Aldana.  
1º Ciclo Superior Administración y Finanzas
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El 29 de marzo nos vamos a Francia. Nervios. Partimos. Más nervios. Las dudas a flor de piel 
¿entenderemos? ¿nos entenderán? De comer ¿Qué pondrán? No queremos pensar más, tratamos de calmar 
nuestros nervios. 

 Distraídos en los más variados pensamientos, nos anuncian que ya hemos pasado la frontera. Paisajes, 
construcciones... y agua, abundante agua, nos llama 
la atención. Los nervios van desapareciendo poco a 
poco, estamos convencidos de que dejaremos bien 
alto el pabellón del Virgen de Vico, y lo dejamos, vaya 
si lo dejamos... 

 Llegados a Tarbes conocemos a nuestros 
corresponsales, nos caen muy bien. Nosotros 
también a ellos. La cosa marcha bien. Enseguida nos 
dimos cuenta de que sus costumbres difieren de las 
nuestras... La diversidad es interesante y 
satisfactoria. 

 Un poco más extrovertidos nosotros, que 
ellos, todos formamos una piña. Comienzan los primeros amagos de conversación. por su parte, por nuestra parte 
todo son esfuerzos... que tienen su recompensa. Entendemos, comprendemos y nos hacemos comprender. 

 Y la profesora... se nota que está contenta. El año que viene seguimos con francés. 

 Visitamos Lourdes. Impresionante ubicación. Los bosques, el río, el agua, los Pirineos, el castillo... pero 
sobre todo, el cariño que ponía el sacerdote que nos explicó el milagro ¡Qué calos tenían sus palabras! 

 Vimos también el mercado, el trajín de la gente por la calle, tan iguales, pero tan diferentes. Seguíamos 
aprendiendo cada vez más cosas nuevas. Todos contentos por los tiempos pasados, pero tristes por dejarlos 
atrás. Nos supo a poco. Habríamos querido permanecer más tiempo. Pero ya se sabe, pena un adiós y alegría 
por volver a casa. El viaje... ¡¡¡Por supuesto, lo repetiremos!!! 

El pasado día 26 de mayo, los alumnos de 4º de 
ESO y 1º de Bachillerato hicimos un tramo del Camino de 
Santiago: Cirueña – Grañón. En Cirueña visitamos las 
instalaciones de Golf. Luego emprendimos camino hasta 
Santo Domingo de la Calzada, donde almorzamos y 
visitamos la catedral. Repuestos y culturizados nos dirigimos 
hacia Grañón. Durante el trayecto vimos la “Cruz de los 
Valientes”, origen de un litigio por el dominio de unas 
dehesas entre Grañón y Santo Domingo. Finalmente 
llegamos a la Ermita de Carrasquedo donde comimos y nos 
relajamos jugando al fútbol. 

Manuel Beamonde Soldevilla. 

Tania Rodríguez-Alumnos de Francés
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2005/06 

Departamento Actividad Cursos participantes 

Actividades 
Extraescolares

1. Concurso tarjetas de Navidad-06 
2. San Juan Bosco, HI-FI 06. 
3. Concierto de Navidad de los alumnos/as de la 

asignatura de Música. 
4. Participación en el festival benéfico de 

UNICEF-06 en el teatro Cervantes de Arnedo.
5. Charlas-coloquio sobre la Constitución 

Española. 

Todos 
Todos 
Todos. 

Participantes HI-FI 06 

Todos 

Administrativo 1. Visita a TVE y Senado de Madrid Ciclos 

Ciencias 
Naturales 

1. Excursión a  Miramón 
2. Excursión al Valle de Oja y depuradora de 

Haro 
3. Taller de Residuos y Medio Ambiente 

3º y 4º ESO 
4º ESO 

3º ESO 

Educación 
Física 

1. Trayecto Camino de Santiago Cirueña –
Grañón 

2. Esquí Valdezcaray 

4º ESO y 1º Bachillerato 

1er. Ciclo ESO 

Electrónica 

1. Visita a los equipos de sonido de discoteca 
Sendero 

2. Colaboración y participación en el festival 
Festivit-05 en el teatro Cervantes de Arnedo 

Ciclos Electrónica 

Ciclos Electrónica 

Francés 1. Intercambio con Parteney Alumnos/as de la asignatura 
de Francés. 

Latín y Griego 1. Visita al festival de Teatro Grecolatino Bachillerato 

Matemáticas 1. Concurso de Primavera de Matemáticas Todos 

Música 

1. Salidas a conciertos didácticos-musicales en 
Alfaro 

2. Encuentro musical en el Auditórium 
Ayuntamiento de Logroño 

3. Realizaciones de audiciones musicales 

Alumnos de música 

Alumnos de música 

Alumnos de música 

Orientación 1. Prevención de Incendios 3º y 4º Div. 

Plástica  1. Charla sobre dibujos de Animación  3º ESO. 

Tecnología 1. Visita a la Central Nuclear de Sta. Mª Garoña 4º ESO y Bachillerato. 

Piel 

1. Visitas a empresas del sector: Art Company, 
Tao, Sifac, Hergar, Fal, Cauchos Ruiz Alejos, 
Fal, Inescop, Santi Galány Tenerías Omega. 

2. Visita a la Feria de Calzado de Madrid. 

Ciclos de Piel y Garantía  

Geografía e 
Historia 1. Camino de Santiago: Cirueña - Grañón 4º ESO y 1º Bachillerato 
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INCENTIVOS LABORALES

Ante la próxima llegada de matriculaciones para el próximo curso académico 2006/2007, hemos 
querido acercarles la opinión una ex alumna de nuestro centro a cerca de cómo ha sabido hacerse un 
hueco en el mundo laboral gracias a los conocimientos adquiridos durante su formación en el Ciclo 
Superior de “Administración y Finanzas”.

 A continuación les mostramos la pequeña entrevista que le hicimos en su centros de trabajo. 

� Sara Martínez Solana (curso 2003/2005), administrativa en “Construcciones Pascual Ciordia, S.C.”

¡Hola Sara!, vamos a hacerte unas 
preguntas para la revista “Sin Tabú”.  
• ¿Porque decidiste realizar el Ciclo de 

“Administración y Finanzas”? 
Porque después de cuatro años de carrera, 
me di cuenta que no tenía muchas salidas, 
cosa que con un Ciclo Superior no ocurría. 
Además, se da la circunstancia que yo 
estaba estudiado Filología Inglesa, y el 
idioma unido a los conocimientos 
administrativos se complementan a la 
perfección. A esto hay que sumarle que 
tenía la oportunidad de hacerlo en Arnedo. 

• ¿Qué ha significado para tu vida 
laboral el paso por el I.E.S. Virgen de 
Vico? 
Todo, porque he adquirido una serie de 
conocimientos esenciales para desarrollar 
un trabajo de oficina, y en Arnedo existe 
una gran demanda de este tipo de trabajo.

• ¿Encuentras muchas diferencias entre 
la preparación y/o formación que 
recibimos y el entorno laboral?
Depende de la empresa para la que 
trabajes y el puesto que desempeñes. Yo 
he tocado y he utilizado todo lo que hemos 
dado en el Ciclo, aunque la mayoría de lo 
que te enseñan lo suelen llevar personas 
con más experiencia en la empresa, e 
incluso gestorías. Pero no he encontrado 
gran diferencia, porque siempre terminas 
aplicándolo. 

• ¿Qué requisitos debe cumplir un 
futuro “buen administrativo”? ¿Qué 
demandan más las empresas?
Una buena organización, es decir, ser 
ordenado; ¡Uf! saber “lidiar” con los bancos 
es muy importante, y sobre todo saber cuál 
es tu puesto en todo momento. 
Las empresas demandan personas con 
conocimientos básicos de facturación, 

contabilidad general e informática, 
imprescindible. 

• ¿Qué aceptación crees que hay por 
parte de las empresas ante las “nuevas 
hornadas” de estudiantes?
Muy buena, porque últimamente existe 
mucha demanda de administrativos, y las 
empresas de Arnedo no tienden a poner 
anuncios, sino a buscar y preguntar a 
conocidos, y al final siempre recurren al 
Instituto. 

• ¿Cuál es la labor que ejerces en ésta 
empresa? 

Soy la única administrativa, así que de 
todo. Desde la facturación hasta la 
contabilidad, pasando por la atención 
telefónica y la visita a los bancos, como ya 
he comentado anteriormente. 

• ¿Qué le dirías a aquellas personas que 
estén dudando si matricularse para el 
próximo curso 2006/2007 en un ciclo, 
para animarles a decidirse? ¿Qué 
resaltarías del I.E.S. Virgen de Vico? 
¿Y dónde está la duda? Es una formación 
práctica que te mete de lleno en el mundo 
laboral, y que tal y como está el mercado, 
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es una salida segura. Además, en el IES 
VIRGEN DE VICO de Arnedo, tienes 
prácticamente asegurada la inserción en 
este “mundillo” al ser uno de los puntos 
clave en cuanto a industria se refiere. 
Yo resaltaría que el trato profesor/alumno 
es muy cercano, y eso ayuda mucho, 
porque hay mucho más apoyo y más 
motivación. Además recibimos una 
formación casi universitaria. 

• ¿Cómo o a través de qué o quién te 
enteraste de la existencia de éstos 
cursos? 

Por dos fuentes: una porque yo había 
cursado Bachillerato en este Centro, por lo 
tanto sabía que se impartían estos Ciclos y 
que tenían muchas salidas; y segunda, por 
familiares y conocidos de años anteriores 
que siempre me animaban a que hiciese 
un Ciclo como complemento de la carrera, 
y… por fin me convencieron!

• ¿Qué balance harías de tus años de 
experiencia laboral?
Muy positivos, porque sales del Instituto 
con una buena base, y los años de trabajo 
me han incrementado la experiencia. Estoy 
realmente satisfecha de haberme decidido 
a hacer este ciclo de “Administración y 
Finanzas” y además estudiarlo aquí en 
Arnedo. 

•  Para terminar, me gustaría que dijeses 
a los lectores de la revista “Sin tabú”
¿Por qué recomiendas hacer cualquiera 
de los Ciclos con los que contamos en 
el I.E.S. Virgen de Vico?
Porque hoy en día te exigen práctica y 
experiencia en cualquier sitio al que vayas. 
Y eso es lo que te aporta estos ciclos. 
¡¡¡Así que si lo tienes claro, matricúlate, 
porque en esto va tu futuro!!! 

Laura Hernández. 1º Ciclo Superior 
Administración y Finanzas

ERICA

¿Quién  es ERICA? Os preguntaréis. No es quién, sino ¿QUÉ?.

ERICA es un nuevo modelo de envase que ha patentado una de las alumnas 
del Ciclo Superior de Administración y Finanzas de este Centro, junto con 
otro grupo de personas. 

Se trata de un envase, en un principio dirigido al calzado, debido a la 
influencia de este en nuestra localidad, pero que amplía su uso a cualquier 
cosa que pueda ser envasada. La peculiaridad de esta caja es que tiene 
diversas funciones, como puede ser la de zapatero, o para guardar el calzado 
en los armarios, lo que supone una menor generación de residuos.  

Es una caja autoportable, con un diseño atractivo, y que permite incluir la 
publicidad en su exterior, cumpliendo objetivos comerciales importantes para 
las empresas que deseen utilizarla. 

Esta idea surgió de la necesidad de dar utilidad a los productos que 
consumimos a diario, de una manera sencilla  e inteligente y respetuosa con 
el medio ambiente, ya que si las empresas ocupan parte de sus fondos para 
estos envases, que estos no acaben inmediatamente en los contenedores. 

Soraya Royo Jiménez 
1º Ciclo Superior Administración y Finanzas 
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TU FUTURO COMO ESTUDIANTE

Uno de los momentos más influyentes en la etapa de un estudiante es sin duda alguna, el paso por 
el Instituto. Esa etapa en la que comienzan a tomar solidez los pilares de tu futuro. 

 Son muchos los alumnos de 1º de ESO 
que llegan en su primer día con una idea 
equivocada. En ello influyen las opiniones de 
hermanos, primos y cualquier persona mayor 
que te pone los pelos de punta. Te pasas el 
verano preguntándote si serás capaz de 
superar todo aquello que te han contado y 
cuando llega tu primer día de Instituto, te das 
cuenta, con un gesto de ignorancia, que no 
había por qué tener miedo. Ese mismo día 
comienza un duro camino de cuatro años 
obligatorios para conseguir tu principal meta, el 
Graduado en Educación Secundaria. Durante 
estos años experimentas cambios muy 
significativos en tu vida: gente nueva que 
conoces, tus nuevos compañeros, los profesores... te dejarán huella en tus futuras, maduras y 
consecuentes decisiones. 

 Cuando superas los objetivos de la ESO se abren las puertas a diferentes salidas para ti. 

 Ahora tienes la libertad y la responsabilidad de escoger tu futuro próximo. 

 Puedes optar por un Grado Medio (luego puedes acceder a Grado Superior, que te servirá de 
puente a la Universidad), también puedes terminar con tu labor en el Instituto y conseguir un trabajo fuera..., 
pero sin duda, el camino directo a la Universidad es el Bachillerato. Como sabrás, hay cuatro bachilleratos 

diferentes, tales como Ciencias de la Naturaleza y de 
la Salud, Ciencias Sociales y Humanidades, Artístico 
y Bachillerato Tecnológico. Como verás hay una 
amplia variedad de opciones, acordes con tus 
preferencias. Al terminar los dos cursos de 
Bachillerato cuentas sólo con dos salidas directas: 
realizar un Ciclo Formativo de Grado Superior o 
acceder a una Carrera Universitaria Pero estudiar una 
carrera no es tan fácil. Antes debes presentarte a una 
prueba llamada PAU, donde te examinan acerca de 
los conocimientos que has debido aprender durante 
2º Bachillerato. 

 Según tu nota en este examen y la media de 
tus notas de Bachillerato, se te permite o no estudiar 
la carrera que hayas elegido. Es decir, es necesario 

que en este examen alcances la nota media mínima que exige la carrera que quieras estudiar. Si, por fin, 
terminas satisfactoriamente con esta prueba pasarás a la Universidad. 

 Empieza para ti otro cambio importante que va a decidir por sí sólo tu rumbo definitivo como 
estudiante, con lo cual, no sólo es un paso más hacia la cumbre de tus estudios, sino que va a suponer una 
decisión definitiva en tu vida. “Por sí misma la palabra Universidad da respeto ¿no?” Pero no te asustes, 
puedes equivocarte en tu decisión. Muchos profesores afirman que al menos un 40% de los alumnos de 1º 
de Universidad se equivocan en su decisión y cambian de carrera al año siguiente. 

 A lo largo de esta nueva etapa, que supone el final de este camino que comenzaste, se dejan ver 
esos triunfos que has logrado con tanto esfuerzo durante años. Y, sin duda, utilizarás los consejos y 
lecciones que te aportó el lugar que cultivó tu talento, el INSTITUTO. 

Alba Abaurre - Raquel Sáez. 1º Bachillerato 
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DOS MEDALLAS RIOJANAS EN EL NACIONAL DE KARATE

Los deportistas riojanos consiguieron dos medallas de bronce en el 
Campeonato de España de kárate, celebrado en Ávila, en la categoría de 
cadete, que se disputó el fin de semana del 21 de enero de forma paralela a la 
competición junior. Jesús Ibáñez y Marta López, en kumite de menos de 70 y 
51  kilogramos, respectivamente, consiguieron medalla tras ganar en su último 
combate a representantes de Madrid. Dentro de la categoría junior, los 
mejores resultados para La Rioja los consiguieron Diego Hernáez y Rubén 
Langarica, que perdieron en la repesca, mientras que Mónica Guerra fue 
eliminada en la primera ronda./ EFE

NUESTRA JOVEN PROMESA DEL CICLISMO

Tenemos entre nosotros a una de las futuras promesas del 
ciclismo riojano. Nos referimos a Manuel Beamonde 
Soldevilla, compañero y amigo que 1º de Bachillerato “B”. 
Logró la primera posición en la categoría juvenil en su 
debut en la cicloturística de Alfaro (VIII subida a Yerga) y 
quedando entre los 50 primeros de la clasificación general, 
de 300 participantes. 

Esperamos sentirnos orgullosos de él en el futuro porque 
sea un nombre sonado a nivel riojano y español en el 
mundo del ciclismo. ¡Mucha suerte, Manuel, te queremos! 

Manuel Rubio - Abel León. 1º Bachillerato 

TORNEO DE BALONCESTO EN LOS RECREOS

Esta competición surgió de la idea del profesor Andrés Arechavaleta para el entretenimiento de los alumnos 
de este instituto en el recreo y como consecuencia de la restauración del patio interno y de las nuevas 
canastas del centro. 

Andrés propuso un plazo de inscripción de 
este campeonato y organizó un tipo de liguilla 
entre los participantes.  Participaron equipos 
de 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato. 
En estos partidos se han visto actuaciones 
muy interesantes y divertidas para el 
espectador, por la espectacularidad de las 
jugadas y acciones con el esférico. Ha sido 
un torneo continuo ya que sólo se 
descansaba los lunes y muy interesante 
desde el punto de vista deportivo. Esta 
propuesta de Andrés ha sido muy bien 

aceptada por todos nosotros porque necesitamos quemar adrenalina a media mañana para poder soportar 
las largas seis horas de actividad docente. 

Javier Garrido Biribay. 1º Bachillerato 
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CARTA A UN AMADO OLVIDADO

Querido amado: 
Los versos que 

por mi boca salen, 
no los tomes por consuelo, 
sólo escucha el mensaje 

y date por perdido. 
Una joven te abrió 

sus puertas al deseo 
con una llave ya perdida, 
y la fuerza de tu cuerpo 
profanó su inocencia. 

Tú eras su alma, 
pero tu sonrisa irónica  

y tu sucia mirada,  
hizo caducar la belleza  

que habitaba en ti. 
Querías seducirla 

 con tu garza tan fiera, 
 querías ser su dueño 

 para aprovecharte de ella, 
 y así, poco a poco, 

desencadenaste su amor. 
Del cielo al infierno 
 hay un sólo paso, 

 y la vida de una joven  
estaba en tus manos. 

Tú como diablo 
 cautivaste su encanto, 
 y ella como princesa, 
 te entregó el corazón. 
Ahora como presente, 

he ahogado mis recuerdos  
en un mar de sangre, 

he competido con tus manos 
 de absoluta sabiduría, 

 de tal manera, que 
tú has perdido, 

 y en la batalla del amor, 
 te he vencido. 

Busqué la libertad 
 en tu prisión 

 con todo mi empeño, 
 y de ese modo, tus flechas 

 rompieron en pedazos 
el árbol de corazón. 

Con este beso traicionero 
yo me despido 

y con esta mirada alegre 
te olvido. 

Con mucho orgullo de tu jóven querida. 

Anónimo

CARTA DE UN NIÑO A LOS ADULTOS

� No me des todo lo que pido. A veces sólo pido hasta ver 
hasta cuánto puedo lograr.

� No me grites. Te respeto menos cuando lo haces; y me 
enseñas a gritar a mí también. 

� No me des siempre órdenes. Si en vez de órdenes, a 
veces, me pidieras las cosas, yo las haría más rápido y con 
más gusto.

� Cumple las promesas, buenas o malas. Si me prometes un 
premio, dámelo; pero también si es un castigo.

� No me compares con nadie, especialmente con el mejor o 
con el peor. Si tú me haces sentirme mejor que los demás, 
alguien va a sufrir; y si me haces sentirme peor que los 
demás, yo seré quien sufra.

� No cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debo 
hacer. Decide y mantén tu decisión.

� Déjame valerme por mí mismo. Si tú haces todo por mí, yo 
nunca podré aprender.

� No te hagas “el importante” delante de mí: no lo necesitas. 
Me haces sentirme inferior y perder la fe en mis 
posibilidades.

� Cuando yo hago algo malo no me exijas que te diga el por 
qué lo hice: a veces ni yo mismo lo sé.

� Cuando estés equivocado en algo, admítelo y crecerá la 
opinión que yo tengo de ti. Y así me enseñaras a admitir 
mis equivocaciones también.

� Trátame con la misma amabilidad y respeto con que tratas 
a tus amigos y compañeros. Porque seamos adulto y niño 
no quiere decir que no podamos ser “amigos” también.

� No me digas que haga una cosa, cuando tú no la haces. 
Yo aprenderé lo que tú hagas, aunque no lo digas. Pero 
nunca haré lo que tú digas y no hagas.

� Cuando te cuente un problema mío, no me digas que ”no 
tengo tiempo para bobadas”, o “eso no tiene importancia”. 
Trata de comprenderme y ayudarme.

� Y felicítame y, valórame y dímelo. A mí me gusta oírlo 
decir, aunque te cueste decírmelo.

Judith Tirado. 4º ESO
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Mientras disfrutan de sus horas de playa, cuatro amigos se divierten 
resolviendo sus pasatiempos favoritos. Cruce los datos en el cuadro de 
abajo y descubra qué juego soluciona cada uno, el utensilio de escritura que 
emplea y la bebida que tiene en la mano. 
1.Daniel disfruta resolviendo crucigramas. 
2. Quien emplea un lápiz, bebe tónica; quien utiliza bolígrafo, se divierte con 
las sopas de letras. 
3. Isabel soluciona los pasatiempos con una pluma. 
4. Quien hace las charadas, bebe una refrescante limonada. 
5. Ángel, que toma bíter, no resuelve los autodefinidos. 
6. Quien bebe té (que no es Susana), emplea un rotulador. 

ADIVINANZA
Zumba el vuelo vibrador. 
En su casa todo es oro. 

Trabaja haciendo un tesoro 
con lo que le da la flor. 

JEROGLÍFICO

                      JUEGO DE LÓGICA

Amigo Pasatiempo Bebida Escribe con

Ángel 

Daniel 

Isabel 

Susana

ACERTIJOS

a) Un caballo blanco entró en el Mar Negro. ¿Cómo salió?  

b) Un león muerto de hambre, ¿de qué se alimenta? 


