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Cuando al curso 2006 – 2007 le queda apenas un suspiro, recogemos estas apresuradas
notas para dar las Gracias, gracias a todos los que habéis formado durante este curso la gran familia
del “Vico” y especialmente a aquellos que habéis participado de una manera u otra, más o menos
activamente, en el trabajo desarrollado en este centro. 

 

 Nuestros alumnos nos van a contar a través de estas páginas muchas actividades realizadas a
lo largo de este curso académico: charlas del ayuntamiento o cruz roja sobre los peligros para la 
juventud actual, las conferencias sobre nuestra Constitución por los políticos riojanos, los villancicos
en Logroño, las fiestas de Navidad y de San Juan Bosco, la visita a Logroño de los Juzgados y del
Parlamento, los campeonatos deportivos durante el recreo, las visitas al Cidacos para recoger
muestras de agua para analizar, el tramo del Camino de Santiago, el zapato imposible y el de la
Infanta, la feria de formación profesional, las colaboraciones con organismos e instituciones, etc, etc. 
 

 En todas ellas hemos intentado transmitir los valores de respeto, tolerancia, amistad,
participación, pluralismo y, sobre todo, el saber disfrutar, compartir y vivir los sentimientos de
entusiasmo en cada proyecto nuevo que se emprende para fomentar también un espíritu de curiosidad,
de investigación y de aventura. 
 

 Han sido meses de duro esfuerzo para todos y meses también, de logros profesionales
enmarcados en el quehacer diario y en los proyectos educativos que llevamos a cabo: EFQM,
GLOBE, Innovación y Mejora Educativa, etc., que nos permitirán alcanzar importantes niveles de
calidad educativa y ser ejemplo difusor de buenas prácticas, conocer la realidad medioambiental,
colaborar con organismos internacionales y afrontar los duros retos tecnológicos. 
 

 Nos planteamos para el próximo curso nuevos desafíos: Primero, no perder nada de lo
logrado, evitar el cansancio y la excesiva relajación y no creer que todo va sobre ruedas, porque todos
conocemos las dificultades que en cada curso se plantean. Segundo, seguir solicitando la
colaboración y esfuerzo de toda la comunidad educativa para conseguir lo que de verdad queremos.
Todos. Y no esperar a que nos lo hagan otros, si nosotros no somos los primeros en el empeño.
Sabemos que sólo los que ponen corazón consiguen algo. 
 

 A los profesores y alumnos que se van, bien porque se jubilan, bien porque siguen su vida
laboral en otros lugares o bien porque acaban su ciclo académico en el “Vico”, les decimos hasta
siempre, porque ya no hay distancias y seguro que los derroteros de la vida nos volverán a reunir
alguna vez. 
 

 Queremos agradecer, en este urgente alegato, a todos los padres, y especialmente a los
padres de los nuevos alumnos, su confianza en nosotros para la educación de sus hijos. Nos
preparamos para estar siempre a la altura de sus expectativas. A todos ellos, gracias. 
 

 Sólo nos queda desear que el verano próximo sea para todos vosotros, queridos lectores, un
tiempo para el descanso, la reflexión y el disfrute. Cuando nos volvamos a ver en septiembre
necesitaremos estar en plena forma para comenzar una nueva aventura. ¡Feliz Verano! y hasta pronto. 
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El pasado 6 de noviembre de 2006 durante la 
celebración de la “Semana de Calidad de la 
Administración” el IES “Virgen de Vico” recibió de 
mano del Presidente de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja, don Pedro Sanz, el Diploma de 
“Compromiso con la excelencia”, en 
reconocimiento al trabajo que nuestro instituto 
está realizando para alcanzar la 
excelencia en los servicios 
prestados. 

 Fue para mí, como 
director, una gran satisfacción 
recoger este Diploma que, en 
definitiva, reconoce el compromiso 
adquirido de todas las personas 
que trabajamos en el IES “Virgen 
de Vico” en relación con la calidad 
y el trabajo bien hecho. 

 Pero los lectores se 
preguntarán qué es la Carta de 
Compromiso. Explicaré 
brevemente en qué consiste 
nuestra Carta de Compromiso. Se 
trata de un documento escrito que 
facilita información de los servicios 
encomendados, los compromisos 
de calidad asumidos en su 
prestación y los derechos de los 
ciudadanos y usuarios en relación con los 
servicios. Además con las Cartas de Compromiso 
se desarrollan los principios del servicio, la 
transparencia y la participación. 

 Pero porqué o para qué, se preguntarán 
también, nos comprometimos en elaborar este 
documento. Pensamos que nos ayudaría a 
mejorar el servicio y la satisfacción laboral del 
personal; conseguir un servicio con “prestación de 
valor”; obtener reconocimiento y nos pareció una 
excelente oportunidad de promocionar la 
organización y sus servicios. 

 Fue necesario plantearnos unos objetivos 
generales como mejorar los servicios mediante el 
establecimiento de compromisos de calidad, 

contribuir a la implantación de la mejora continua, 
incrementar progresivamente el nivel de 
satisfacción de los ciudadanos respecto a los 
servicios, e identificar las funciones y los flujos de 
información necesarios que soportarán los 
servicios actualmente y en el futuro. 

 En esta Carta de Compromiso existen 
unos contenidos como: 
• Información de carácter general. 
• Los niveles de calidad asumidos y los 

indicadores objetivos para medirlos. 
• Información complementaria. 

 Que nadie crea que es una mera 
declaración de intenciones que cualquier papel 
puede resistir. Es un compromiso real del que 
habrá que responder porque los indicadores 
medirán el grado de cumplimiento de los objetivos. 

 Antes de acabar este curso tendremos 
disponibles esta Carta en forma de tríptico y se 
entregará un ejemplar a cada miembro de la 
comunidad escolar. 

Ramón Frías Calvo. Director
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“Temía al cambio, hasta que vi, que aún la mariposa más 
hermosa, necesitaba pasar por una metamorfosis antes de 
volar”. 

 Tal vez cuando llegan estas fechas de fin de curso 
nos ponemos un poco nostálgicos y recordamos las lágrimas 
del primer día de guardería, la ansiedad del primer día de 
cole y ¡cómo no!, la esperanza de que se gradúen 
satisfactoriamente en el Instituto. 

 ¡Cuántas hojas del calendario pasadas! y tantas, 
tantas vivencias compartidas con ellos. Pero no pensemos 
que ha sido tiempo perdido, porque no salen las cosas como 
nosotros las habíamos planificado.  Los principios y los 
valores siempre quedan aunque a veces nos 
decepcionemos. Por ello os invitamos desde este pequeño 
espacio del APA, ofrecido por el Instituto, a implicarnos con 

las cosas de nuestros hijos, sus amigos, una reunión con el tutor, una fiesta de Navidad, de fin de curso... pequeñas 
cosas que son tan grandes para ellos y se obtienen muy dulces frutos.  

También queremos felicitar al Instituto por el buen resultado obtenido en cuanto a las matrículas para el 
próximo curso, que dice mucho a favor del grupo directivo. ¡ENHORABUENA! por vuestro trabajo bien hecho. 

Terminamos con un proverbio chino que dice: “las mentes grandes discuten ideas, las medianas cosas, las 
pequeñas personas”.  

¡Feliz verano a todos!.

  

Como en años precedentes, se convocó el concurso
de Tarjetas de Navidad. En esta ocasión los trabajos
presentados superaron en número y en calidad. 
El dibujo ganador fue el de Alberto Jiménez de 3º de
ESO A y el 2º premio lo consiguió Paula Ovejas
también de 3º de ESO A. Enhorabuena a los
ganadores y ánimo a todos, para próximas
convocatorias. 

Dpto. Actividades Extraescolares 

APA
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Sí, amigos y compañeros, difícil. Y es que 
cuando te enfrentas a lo inevitable, a la 
culminación de un ciclo, a la hora de decir 
adiós, es difícil. Difícil para el que se va y 
difícil para el que debe manifestarlo con 
palabras, ya que en esos momentos mandan 
los sentimientos y éstos pueden ante 
cualquier otra objetividad.  
 Pues no se trata de otra cosa que de 
despedir a compañeros que, por caprichos 
del destino, abandonan nuestra nave, nave 
que no de lujo, pero sí entrañable, como 
entrañables son los que nos dejan después 
de una larguísima trayectoria profesional.
 Hablar de D. Jesús Ezquerro es 
hablar de la historia del IES “Virgen de Vico” 
y de toda su evolución, desde la llamada 
Escuela Sindical de FP, hasta el hoy Instituto 
de Enseñanza Secundaria. Algunos quizá no 
sepan que fue Director del Centro desde el 
año del Señor de 1976, hasta el curso de 
1985/86 y que en toda esa etapa, él y su 
equipo pusieron los pilares o bases donde se 
iba a sustentar toda la evolución posterior de 
la que, los más antiguos, nos sentimos tan 
orgullosos. 
 Bregó en una España en transición y 
con un Arnedo que, por esos años, se 
enfrentaba a una grave crisis económica y 
que amenazaba con arrastrar a nuestro 
Centro. No fue así y, no sólo mantuvo la 
estabilidad, sino que hoy ¡fijaos bien!, 
muchos de los alumnos que dan vida a 
nuestro Instituto, son hijos de aquellos 
muchachos y muchachas que daban vida a 
aquel Centro Sindical dirigido por Jesús. 
 Y cómo olvidar que chicos de 
entonces son ahora, o fueron,  empresarios, 
especialistas en electrónica,  especialistas en 
óptica, patronistas, personal de banca, 
ingenieros, técnicos de Empresariales, 
hostelería, comercio y profesores de nuestro 
claustro. ¿No pensáis que es para estar 
contento? 

 Ahora se ha 
ganado el poder 
disfrutar de sí mismo, 
de su familia, sobre 
todo de esa 
“cachorrita” a la que 
podrá enseñar 
jugando, si no cálculos 
físicos, sí a tener 
Humanidad, que de 
eso sabe un rato.  
 Llega a nuestro 
conocimiento, a última 
hora, la noticia de una 
nueva jubilación de 
una compañera de 
nuestro Centro. Se 
trata de Mª Jesús González  Marrodán.  Mª 
Jesús es joven, una veterana joven, y con 
una trayectoria increíble que comienza, casi, 
en el amanecer de “Virgen de Vico”, lo que la 
convierte en todo un clásico, un referente del 
mismo, de su historia, como fue el caso de 
Jesús Ezquerro. 
 Mª Jesús es la profesora de Lengua 
por excelencia. Siempre ha sido ella “la 
señorita” y nadie como ella se ganaba a sus 
“mocetes” y “mocetas”. Su figura por los 
pasillos, rumbo a las aulas, cargada de libros 
hasta la barbilla, se me antoja antológica. 
 No se va por edad. Simplemente su 
organismo le ha pedido descanso y, a veces, 
contra tu voluntad, el mal es tan tirano y 
absorbente, que ha podido con su resistencia 
y le obliga a abandonar su oficio más 
querido. 
 Pero Mª Jesús pertenece a una 
estirpe de valientes. Esa familia de 
“numerosos”, de emprendedores, de 
entrañables, hombros suficientes para 
apoyarse y recuperar lo que nunca debió 
perder: la fe en la vida. Hasta siempre, 
“Chus”, te lo has ganado. 

José Ángel Segura
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Se va Pilar Serrano y no sé cómo 
despedirla. Los sentimientos son 
encontrados  porque, como todo en esta 
vida, nada  tiene una sola lectura y cualquier 
acontecimiento es un verdadero prisma 
emocional. Me veo a mí misma, hace ya tres 
años, llegando al Vico con más miedo que 
alma, con pánico a la carretera, a la 
distancia, y sabiendo con certeza que esta 
vez era para una larga temporada. Con estas 
mimbres empecé el cesto de mi vida en 
Arnedo y, como veis, con la peor de 
las actitudes. Cuando llegué al viejo 
departamento y me presenté, 
tenía la sensación de que 
empezaba una larga y triste 
etapa de mi vida. Y ahí 
conocí a Pilar. Dejaba la 
jefatura del departamento para 
pasar a otras funciones más 
complejas y me dejaba a mí su 
puesto con amabilidad, sin 
imposiciones. Hizo que todo 
fuera más fácil; no impuso 
criterios, no hizo sugerencias, me 
dejó mostrar preferencia por 
unas asignaturas u otras y me 
ofreció su apoyo para todo lo 
que pudiera necesitar, tanto 
material como información 
sobre los modos y maneras 
de funcionar, que son distintas 
en cada centro. Y desde 
entonces hasta hoy, mi relación 
con ella  siempre ha sido así. 
Me ha dejado hacer  sin un solo 
reproche y ha sido una grata 
compañera de departamento. 

Ahora se va y, cómo he 
dicho, los sentimientos se mezclan. 
Quiero que se vaya porque ha 
logrado una aspiración que tenemos 
todos los que estamos lejos y cada año 
nos pesan más los kilómetros, y porque (hay 
que decir toda la verdad) si ella no se va, la 
que esto firma y que va muy por detrás de 
ella en la lista de traslados, sale de aquí 
directamente al geriátrico y no es plan.  

En serio, Pilar, enhorabuena. Estoy 
segura de que vas  a estar encantada y 
contenta allí donde vas. Lo que sí te deseo 
de corazón es que seas acogida en tu nuevo 
departamento con el mismo afecto y con el 
mismo talante amable y conciliador que tú lo 
hiciste conmigo. 

También se 
va Luís Ángel; y 
ésta, junto con 
la marcha de 
Gloria, la 

profesora de 
filosofía anterior a 

Judit, va a ser la 
despedida más dura. 
Ambos hicieron que los 
días y los meses de mi 
primer curso aquí fueran 
enormemente agradables 
y hasta divertidos. Luego 

Gloria se fue y Luís Ángel 
se quedó para llamarme 

“marquesa” cada vez que 
consigo, usando un tono meloso, que alguien 
me resuelva un problema informático, me 
alcance el libro del estante al que no llego o 
me ayude a salir de cualquier problemilla que 
se presenta en esta rutina nuestra; sobre 
todo lo dice cuando ese alguien es 
él,...¡santo barón! 
Echaré también de menos su afán por 

enterarse de esos supuestos cotilleos 
secretos  que le hago creer que 
tengo, para mantenerlo en vilo una 
mañana entera; y el que me llame 
“narizotas” cuando insinúo que no 

anda sobrado de pelo, pero sobre 
todo, echaré de menos el que 

siempre ha sabido cuándo he 
estado un poco rota por dentro y se 

ha mantenido a respetuosa distancia 
hasta que, al verme recuperada, ha vuelto a 
la carga con los habituales chascarrillos entre 
nosotros.  
De verdad, compañero de risas, compañero, 
te voy a echar mucho de menos.

Chus Fidalgo Domaica 
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Remedios Elías

Carlos Cuevas

El pasado mes de diciembre asistió a nuestro instituto Carlos Cuevas (diputado autonómico por el PP) para 
ofrecernos una charla sobre la Constitución  e informarnos de lo que  significa y lo que representa para los españoles. 

Acto que se repite cada año en este centro, con diferentes conferenciantes. Lo cual me parece 
muy interesante, ya que el 6 de diciembre es fiesta nacional y estoy convencida de que  los más 
jóvenes no saben realmente porqué. Nos hemos parado a pensar, ¿qué es la Constitución? 
¿qué supuso para los españoles en 1978 este gran hecho? 

En 1977 España se encontraba ante una gran crisis económica y política, por lo que 
todos los grupos políticos coincidieron en la necesidad de abordar la elaboración de una 
Constitución. El proceso de elaboración constitucional fue bastante largo y, en él, hubo 
muchísimas discrepancias y tensiones. Pero finalmente el proyecto fue aprobado. El 6 de 
diciembre de 1978 los españoles respaldaron masivamente la Constitución. 

La vigente Constitución española define al Estado como “social y democrático de 
derecho” y fija un sistema de monarquía parlamentaria. La declaración de derechos y deberes es 
extensa y una de las más completas del constitucionalismo reciente. Una Constitución que no es 
la imposición del grupo que manda, sino un sistema de libertad. Políticamente, configura un 
Estado con nítida división de poderes. 

La Constitución ha supuesto a los españoles, paz, libertad, alternancia pacífica de partidos en el gobierno, 
progreso económico e integración en Europa. 

Actualmente, con el nacimiento de la infanta Leonor, hija primogénita de los Príncipes 
de Asturias, se reabre el debate sobre la reforma constitucional en materia de sucesión. 
Ya que el texto de 1978 contempla la Ley Sálica, introducida por Felipe V en 1713, por  la cual se 
antepone el varón a la mujer. 

Desde entonces las cosas han evolucionado mucho y, en la actualidad, la igualdad del 
hombre y la mujer se ha acabado imponiendo en todos los ámbitos de la sociedad. Por lo que me 
parece necesario modificar este artículo, con el fin de establecer que la primogénita de los 
Príncipes de Asturias sea la heredera del trono, incluso, aunque nazca con posteridad un hermano 
varón de Leonor. 

En el resto de las  monarquías democráticas se ha ido imponiendo lentamente que las 
mujeres puedan reinar y,  en consecuencia, se han reformado las constituciones. 

El pasado 19 de diciembre, los alumnos del IES Virgen de Vico de los cursos de 
2º y 3º de ESO, acudimos a Logroño a cantar villancicos. Nuestros temas fueron: 
“A Belén va una burra” y “We wish you a merry chrismas”. Nos reunimos todos los 
colegios en la plaza del Espolón. Más tarde nos dividimos en cuatro grupos y 
recorrimos las calles de Logroño. 
Nuestra ruta fue muy divertida. Comenzamos en la plaza del Espolón. Del 
Espolón nos dirigimos a la calle Doctores Castroviejo con Juan XXIII, de ahí 
fuimos a la calle Calvo Sotelo con Juan XXIII y a continuación fuimos a la Glorieta 
del Doctor Zubía. 
 En cada una de las calles los centros participantes cantamos nuestras 
canciones. 
 El colegio que más nos gustó fue el colegio Purísima Concepción. Eran 
niños pequeños, los más pequeños en toda la actividad. Cantaron un villancico 
que acompañaron con unos gestos muy divertidos. Llevaban un gorrito de Papa 
Noel muy apropiado para ese día. Los profesores les acompañaban con guitarras 
que nos hacían animarles a todos. 

Para finalizar acudimos al Ayuntamiento, donde terminó el recorrido. Allí cantamos todos juntos el 
villancico “El Tamborilillo”, que nos habíamos aprendido antes. Cantamos en unas gradas que estaban en un 
recinto donde había un Belén gigante. El Belén era muy bonito y logrado, las figuras estaban situadas junto con 
monumentos importantes de La Rioja. 
 Cuando ya habíamos gastado nuestras fuerzas, degustamos un delicioso chocolate con bizcocho. 
Después del almuerzo nos dejaron un rato libres, que aprovechamos para comprarnos chucherías que nos 
comeríamos en el autobús de vuelta a casa. 
 Fue un día muy divertido, ¡esperamos repetir! 

Mª Jesús de Blas. CSA1

Alumnos de 2º y 3º ESO



“Sin Tabú” 
IES Virgen de Vico –Arnedo-

Página - 9- 

IES VIRGEN DE VICO APUESTA POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

 Desde el comienzo de este curso 2006/2007 el IES VIRGEN DE VICO se ha dotado del programa 
informático IesFácil para la gestión de notas, faltas, información a padres, etc. 

 Entrevista al Jefe de Estudios Don Luis Miguel Moreno por Esther Vega, alumna del CME2 

P. ¿Por qué se ha instalado este sistema informático? 
R. El IES Virgen de Vico siempre apuesta por la mejora continua. Y este programa informático proporciona 
valor añadido a la gestión del centro. 

P.¿Qué valor añadido proporciona este sistema? 
R. Este programa nos permite : 

� Tener informados a los padres en tiempo real de las notas, las faltas, las  incidencias, el horario, 
los exámenes de sus hijos, etc. 

� Permite a los padres solicitar citas o mandar mensajes  a los profesores. 
� Los profesores disponen de toda la información de sus alumnos directamente en sus 

ordenadores. 
� Facilita la gestión de la información . 

P. ¿Cómo se controlan las faltas a clase? 
R. Las ausencias o cualquier incidencia son anotadas diariamente 
por los profesores en las consolas y posteriormente transferida la 
información al ordenador central, quedando así disponible dicha 
información a los padres y a los profesores en tiempo real. 

P. ¿Cómo pueden los  padres acceder a la información?  
R. A través de la página web  www.iespadres.com  o por medio 
del enlace directo en www.iesvirgendevico.org. En esta página  
se puede encontrar toda la  información general del centro, así 
como accesos a otras páginas interesantes. 

P. ¿Se puede acceder a cualquier información? 
R. No. Cada padre dispone de una clave de acceso individual para acceder exclusivamente  a los datos de 
su hijo.   

BRANDON: En el colegio era todo un poco más fácil que en el instituto. Al llegar al instituto los primeros exámenes 
fueron muy duros y difíciles, pero a medida que pasa el tiempo, me he ido acostumbrado. Los profesores son amables y 
nos ayudan, aunque muchas veces les enfadamos y nos castigan. Me parece un cambio duro del colegio al instituto 
pero cuando te acostumbras y estudias puedes aprobar fácilmente. 
Al final del primer trimestre puedes ver lo bueno que son las 
vacaciones, ya que el esfuerzo realizado merecía un descanso. 

ANDONI: Mi llegada al centro ha sido mejor de lo que yo esperaba. 
Pensé que esto iba a ser muy duro. Al principio, novatadas y de 
más, pero todo lo contrario. Rápidamente me acogieron de 
maravilla. Y los estudios me fueron estupendamente y no suspendí 
ninguna. 
Los profesores fueron los primeros en acogerme muy bien y si me tenían que repetir las cosas veinte veces me lo 
repetían. En un mes o mes y medio empezaron a venir los exámenes y a eso si que les tenía miedo, pero estudiando 
nada ha sido complicado. 
La relación con los mayores ha hecho que me haga más responsable. O por lo menos eso dice mi madre. 

Brandon Rodríguez.  1ºB   
Andoni Pérez Mora. 1ºB 
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Tres alumnos del IES Virgen de Vico ganaron el II Concurso 
de Zapatos Imposibles, actividad incluida dentro de la III 
Semana del Calzado de La Rioja, celebrada en Arnedo en 
Junio de 2006 y organizada por la Asociación de Industrias de 
Calzado y Conexas de La Rioja (AICCOR) y el Ayuntamiento 
de Arnedo. 
Al concurso se presentaron diecinueve modelos llegados 
desde firmas de calzado de Arnedo, estudiantes de la Escuela 
de Artes de Logroño y otros centros de arte y diseño de 
Cuenca y Toledo, además de dos modelos diseñados y 
elaborados por los alumnos del Ciclo de Patronaje del IES 
Virgen de Vico, uno de los cuales fue el ganador de dicho 
concurso. 
El jurado premió a “Artemisa”,  diseño de un botín abierto, 
homenaje a la diosa griega de la fertilidad y la caza, realizado 
por Óscar Sainz, Cristina González e Isabel Villanueva, 
alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior de Patronaje. 

Los alumnos del ciclo formativo de grado superior de patronaje regalaron unos zapatos a la Infanta Elena. 

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de La Rioja ha participado un año más en el 
XV Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA, celebrada en  IFEMA (Madrid) entre 
los días 7 y 11 de Marzo de 2007. 

La inauguración estuvo presidida por la Infanta Elena, quién 
recibió como obsequio un par de zapatos diseñados y 
fabricados para ella por los alumnos del Ciclo Superior de 
Patronaje del IES Virgen de Vico. 

En años anteriores la Infanta se detenía a contemplar los 
trabajos en calzado realizados por los alumnos y expuestos 
en el Stand de la Consejería de Educación de La Rioja en 
Aula, por lo que surgió la idea de hacerle este regalo tan 
especial. 

Dpto. de Piel 
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El día 22 de diciembre se celebró en nuestro instituto el III Concierto Navideño. En él 
colaboraron desde profesores y numerosos alumnos hasta amigos del centro. 

Tuvo lugar en el salón de actos, muy bien decorado por nuestro profesor de Plástica, 
Alfonso, que estuvo ayudado por los alumnos de electrónica y por un grupo formado por chicos y 
chicas de distintos cursos. 

Por otro lado, las profesoras de Música, junto con los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, 
prepararon canciones a flauta y cantadas. Además, colaboró un amigo del centro que nos 
interpretó dos piezas a piano. También contamos con la colaboración de la asociación de padres 
que, al igual que un grupo de valientes profesores, interpretaron un par de villancicos. Luego, una 
de las profesoras de Música, Marta Jiménez, que goza de una increíble voz, nos interpretó dos 
piezas. Además, contamos con la visita de Silvana, la antigua profesora de Música, que fue la que 
inició este concierto de navidad y a la cual nos hizo mucha ilusión volver a ver. 

También se repartieron los premios del concurso de tarjetas navideñas al comienzo del 
acto y todo esto estuvo presentado por dos alumnas del centro, Clara Arpón y Aroa Pujada, que 
también aportaron su granito de arena. 

En resumen, fue un acto bonito, familiar y disfrutado por todos, el cual salió adelante 
gracias a la colaboración del conjunto. Con este acto, se despidió el primer trimestre dejándonos a 
todos con un buen sabor de boca y se abrieron las puertas a la navidad melódicamente.  

Esperamos que todos disfrutaran de la misma forma que nosotros lo hicimos preparándolo, 
y esperamos veros a todos en el próximo concierto. 

Aroa Pujada Vilchez. 1º Bach. 

Como en años anteriores se ha celebrado en nuestro Instituto “EL
CONCURSO DE PRIMAVERA DE MATEMÁTICAS”. La
participación fue muy concurrida y voluntaria. 
El concurso se desarrolló en dos fases. La primera fase se celebró
en el Vico, el miércoles, 28 de febrero y la fase final el sábado 21
de abril en el Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja. Los
alumnos que más destacaron en la prueba inicial son los que
representaron al instituto en la fase final en Logroño. 
El departamento de matemáticas quiere agradecer a... 
Todos los alumnos que concursaron por el esfuerzo realizado. 
A Vicente y a Mª Cruz por su gran ayuda y amistad. 
A todos los profesores por las molestias causadas por la prueba. 
A Yolanda y Nacho por facilitarnos las labores técnicas,
fotocopias..., siempre con una sonrisa. 
.... y a todos los que, de alguna forma, nos ayudaron a fomentar el
gusto por las Matemáticas. 

Dpto. de Matemáticas
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Cuando se acerca la fiesta de San Juan 
Bosco, a finales de enero, comienzan los  nervios en el 
estómago porque vamos a actuar en el Hifi, el gran 
espectáculo anual del Vico, en el que participan 
alumnas de todos los niveles haciendo sus 
coreografías e interpretaciones en el Salón de Actos 
del instituto. Empezamos a ensayar desde octubre y es 
tan emocionante que, a pesar del esfuerzo que cuesta, 
lo hacemos con todo el gusto del mundo. Claudio, el 
profe que nos prepara y nos soporta, tiene siempre una 
paciencia infinita con nosotros. 

 Desde bien pronto este día se festejó también 
con diversas actividades y juegos: ajedrez, trivial, buscar información en Internet, campeonatos de voleibol entre 
alumnas y profesoras y futbito entre alumnos y profesores. Durante el recreo vinieron algunas madres del APA y 
nos regalaron un bollo con un refresco que nos reanimó después de tanta actividad. 

 Pasamos al Salón de Actos para recibir los premios de las competiciones realizadas y ¡¡¡ ta, ta, taaa 
changgg !!!, comienza el espectáculo: la música atronadora y nuestras coreografías, que nos salen tan 
divinamente. Algunas alumnas, que parecen tímidas, se desinhiben, se olvidan de sus supuestos complejos, se 
concentran en su baile y pareciera que hubiesen estado en el escenario toda la vida. ¡Menudo subidón de 
autoestima! Por la tarde, a eso de las 8, volvemos a repetir para nuestras familias y amigos. 

Nerea Soriano y Clara Arpón.1º Bach 

TECNOLOGÍA EN EL IES VIRGEN DE VICO

Durante el curso 2006-2007 los alumnos del área de Tecnología hemos desarrollado una serie de proyectos y 
actividades en el taller y fuera de él que nos han parecido muy divertidos e instructivos.  

1º ESO han realizado en el taller de forma individual una caja de tablerillo diseñado con 
diferentes formas y coloreado para meter sus posesiones. Y una casita, tipo estantería, 
para colgar en la pared. 

2º de ESO. Hemos realizado en grupo LA 
BARRERA PARA UN GARAJE y UNA GRÚA que funciona con motor 
eléctrico. También PARTICIPARON EN EL CONCURSO ON LINE  nueve 
en energía organizado por ENESA. EL TEMA CON EL QUE SE 
CONCURSÓ ERA DE ELECTRICIDAD. 

3º de ESO. Realizó un juego de habilidad con canicas y puentes de tablerillo, con 
iluminación de seis farolas y diferentes diseños.

4º de ESO.  Realizamos 
unas norias de feria con 
luces.  

Alumnos de Tecnología 
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En el actual curso hemos realizado la segunda edición del Concurso Navega y  Gana, enmarcado 
dentro del FESTIVIT 2006 (VIII Festival de la Imagen 
Virtual y las Nuevas Tecnologías). El concurso ha 
mantenido su estructura, pero en está edición se ha 
optado por darle más contenido visual. El objetivo 
primordial  de nuestro concurso  es conjugar aspectos 
culturales de Arnedo con el uso de las Nuevas 
Tecnologías. Para ello utilizamos 15 imágenes de 
nuestra ciudad. Las preguntas realizadas eran sobre las 
diferentes imágenes mostradas. Una vez realizada la primera fase los concursantes tenían que buscar la 
música de Mozart en la pagina web del Ayuntamiento de Arnedo. Los concursantes que superaron las dos 
fases pasaban al sorteo, y los premiados fueron los siguientes: 

GUILLERMO DÍAZ CALVO 

ISABEL MARRODÁN JiMÉNEZ 

BLANCA GIL DE GÓMEZ ARPÓN 

  

Este año, los alumnos de 1º de 
Bachillerato, además de trabajar nuestro temario 
habitual en Educación Física, hemos tenido la 
oportunidad de contar con la colaboración de la 
CRUZ ROJA. 

 Esta colaboración ha consistido en una 
clase de primeros auxilios que trató sobre la 
reanimación cardio-pulmonar (R.C.P.) y nosotros 
también pudimos practicar 
con el muñeco de 
prácticas. Por otro lado 
gracias al préstamo de 
sillas de ruedas, nosotros 
pudimos experimentar un 
mayor acercamiento a los 
discapacitados. Con las 
sillas nos dedicamos a 
pasear por el centro y su 
exterior para comprobar 
las dificultades con las 
que batallan día a día 
estas personas. Luego, jugamos un partido de 
baloncesto y nos quedó claro que la práctica del 
deporte también está al alcance de ellos, que 
hacen verdaderos esfuerzos para practicarlo, ya 
que a la propia dificultad del deporte hay que 
sumarle el peso de la silla y su movimiento. 

 Estas prácticas son 
conocimientos muy interesantes que 
nos van a beneficiar a lo largo de 
nuestra vida. 

 Queremos agradecerle a la 
CRUZ ROJA su tiempo invertido en 
nosotros, el material utilizado, su 
disponibilidad, sus enseñanzas y 
explicaciones y su labor, en general, por 

su compromiso social, sus proyectos y su 
continua dedicación. 

Por todo ello…GRACIAS. 

Aroa Pujada. 1º Bach

Andrés Arechavaleta.
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“Las ideas no sirven de mucho si no se hace 
algo con ellas”, dijo nuestro ilustre novel S. 
Ramón y Cajal ya hace unos cuantos años.  
Creo que esta frase resume a la perfección 
la idea principal que el 30 de marzo, DÍA 
DEL EMPRENDEDOR, los responsables de 
los distintos eventos organizados bajo el 
lema “ ¡ATRÉVETE Y SALTA!”, quisieron 
transmitirnos en una jornada plagada de ponencias y talleres prácticos que tuvo lugar en el recién 
inaugurado Centro Tecnológico del Calzado de Arnedo.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y, en particular, la Dirección General de Política de la 
PYME (Pequeña y Mediana Empresa), han sido los encargados de su puesta en marcha y por ello, algunos 
de los destacados ponentes, que tuvimos la suerte de escuchar, fueron: D. José María Ruiz-Alejos, 
Presidente de la Cámara de Comercio de La Rioja; D. Luis Cacho, Socio Fundador de Arsys.es (PYME); D. 
Pablo Arrieta Villareal, Asesor Fiscal y Profesor de la Universidad de La Rioja, entre otros. 

El objetivo de la jornada era crear un espacio donde la persona con actitud creativa, arriesgada y/o 
comprometida fuese la protagonista; se le lanzase un mensaje de apoyo, información, asesoramiento y 
oportunidades de negocio. Un día para creer que un sueño puede ser un proyecto, y un proyecto una 
empresa…Una empresa preparada para nacer, para crecer, para innovar, para competir… Lejos de 
imaginar que esta idea puede dar más pie al fracaso que al éxito, el reto que aquí se nos plantea es el 
transmitir a los jóvenes un tipo de carácter creativo, tenaz y responsable, tan necesario para fomentar la 
capacidad de emprender, y por ende, para el porvenir económico de nuestro país de cara al futuro. Se trata, 
por tanto, de una muy buena oportunidad de empleo, y más aún: una contribución muy importante para la 
sociedad. 

T.A. Edison dijo: “ Una experiencia nunca es un fracaso. Siempre demuestra algo.”.  

II MUESTRA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Del 3 al 5 de mayo, se ha desarrollado en el 
Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja, 
Riojaforum, la II Muestra de Formación Profesional.

Con ello se ha presentado de manera 
global, integrada y activa a la sociedad riojana, la 
formación que se desarrolla en los tres subsistemas 
de la Formación Profesional (específica, continua y 
ocupacional) 

Esta Feria, se ha podido realizar 
gracias a la colaboración del alumnado y del 
profesorado de F.P., lo que ha hecho ver que: 
“La F.P. es sinónimo de capacitación y 
garantía de éxito”. 

Paralelamente a la Muestra, se celebraron 
unas Jornadas Técnicas sobre Formación 
Profesional, dirigidas a empresarios, trabajadores y 
a profesionales relacionados con la formación. Los 
ponentes expusieron su experiencia profesional 
sobre los sectores en los que detectar las 

respuestas a esas nuevas necesidades que tiene 
una importancia capital la estrategia productiva. Los 
sectores tecnológicos y formativos deben tener un 
grado de conexión importantes para planificar una 
oferta formativa que contribuya a dar las respuestas 
que las nuevas necesidades requieren. 

 La sociedad cambiante del siglo XXI 
presenta una necesidad formativa diferente a la 

que hasta este momento se venía planteando 
como eje en torno al cual definir la oferta 

formativa de los Centros Educativos. Por ello 
NUESTRO INSTITUTO estuvo presente en cuatro 

de los stands (Administración y Gestión, 
Electricidad-Electrónica, Textil-Confección y Piel y 
Garantía Social), lo que pone de manifiesto que, en 
el IES VIRGEN DE VICO, estamos estrechamente 
ligados a la realidad social y más concretamente a 
las necesidades que surgen en el entorno 
productivo.

Pilar Frías. CSA1

Alumnos de CSA2
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Todos los comienzos son difíciles y éste, el de poner en marcha el programa Globe en el Instituto Virgen de 
Vico, no iba a ser una excepción. Es verdad que es importante la dotación de material: equipamiento de aulas, 
laboratorios, etc… pero tanto o más  importante es la disponibilidad de los recursos humanos que son, a fin de 
cuentas, los que van a sacar adelante éste y cualquier proyecto que uno se plantee. Es en referencia a esto último en 
lo que quiero hacer un especial hincapié, porque gracias a la dedicación totalmente vocacional y desinteresada de 
todos los alumnos y profesores que han participado, de una u otra manera en él, hemos conseguido despertar el 
interés por la ciencia práctica en no pocos alumnos del instituto. No era raro oír por los pasillos comentarios como: 

- ¿Qué tiempo hará mañana? 
- ¿Se esperan lluvias para el fin de semana? 
- ¿Qué temperatura mínima hemos tenido este invierno?
- ¿Se ha notado eso del cambio climático en las temperaturas que recogéis en la estación 

meteorológica? 
- ¿Se ha notado el deshielo en el cauce del Cidacos? 
- ¿Baja limpia el agua estos días? 
- ¿Suben los niveles de nitratos? 
- Etc…

Para todos los que trabajamos en la enseñanza, es realmente reconfortante descubrir que los alumnos se 
interesan por temas que tratamos en clase, a pesar de que a veces, nos dé la impresión de que no conectamos con 
sus intereses. Aunque sólo fuera por esto, creo que participar en Globe ha merecido la pena y seguiremos con ello 
en próximos cursos. 

Charo Urroz. 
 Coordinadora del proyecto Globe 

Proyecto Globe – Estudio hidrológico del río Cidacos

• Inicios.

Nuestro centro solicitó el año pasado participar en el Proyecto Globe y una vez concedido nos pusimos 
“manos a la obra”. Los alumnos de 4º de Diversificación estamos participando con ilusión en la parte de Hidrología. 
Consideramos que nuestra aportación es  algo útil a nivel mundial y siempre estamos dirigidos por nuestros 
profesores Charo y Jesús. 

• Qué nos ha supuesto.

Pues varias cosas entre las que podríamos destacar las siguientes: 
o Acercar la práctica a la teoría.  
o Aprender y medir  parámetros físico-químicos del agua. 
o Conocer, cuidar y valorar más nuestro entorno. 
o Trabajar mejor en equipo. 
o Hacer el aprendizaje más divertido. 
o Participar y colaborar en un proyecto a nivel mundial. 

• Medidas que tomamos.

� Temperatura: cogemos un termómetro especial (de alcohol por si se rompe...para evitar 
contaminar con mercurio), lo metemos en el río durante unos tres minutos y miramos la 
temperatura que marca. Lo hacemos dos veces mas. Se anotan las temperaturas y se 
calcula la media. 

� pH: indica la acidez de una sustancia. Si está por encima de 7.0 es básica, y si está por 
debajo es  ácida. Nosotros utilizamos siempre un medidor, que introducimos  en el agua y 
rápidamente, tras agitar un poco, nos da la acidez de la sustancia que estemos analizando. 

� Oxígeno disuelto: es la cantidad de partículas  de oxígeno disuelto que hay en el agua. 
Recogemos una muestra de agua junto al río, le añadimos un par de productos químicos, 
esperamos y agitamos hasta que cambie de color (amarillento). Lo llevamos al laboratorio y 
le añadimos otro reactivo cuya cantidad nos indicará el oxígeno disuelto  cuando quede 
completamente transparente la disolución. 
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� Conductividad: es la capacidad del agua líquida para conducir una corriente 
eléctrica, la cual está directamente relacionada con la concentración de iones. Se 
mide con un medidor de conductividad. Se llena un recipiente de agua, se mete el 

medidor y se mueve de vez en cuando durante un minuto. Esto se 
hace tres veces y se da la media de los tres.

� Alcalinidad: es la capacidad del agua del río para mantener su pH estable 
frente a la adición de un ácido o una base. Tomamos una muestra de agua. 
Echamos 3 reactivos en orden, en el tercero se vierte poco a poco hasta que 
el agua quede amarilla, después observamos lo que ha quedado en la 
jeringuilla y así sabemos la alcalinidad del agua. 

� Nitratos: Son sustancias generalmente de origen orgánico que se 
encuentran disueltas en el agua y que algunos organismos  necesitan para 
crecer. Tomamos una muestra de agua le añadimos un reactivo y se deja 
reposar, por decantación se quita el Cadmio traspasándola a otro tubo donde 
le echamos otro reactivo que colorea, se remueve y se deja reposar 

alrededor de diez minutos. Al final se compara el color del agua de muestra y el agua 
reposada según una escala graduada que nos da la cantidad de nitratos presentes. 

• Excursión al río Cidacos.

Comenzamos la excursión saliendo del instituto a las 8,30 de la mañana, dirección al 
monasterio de Vico. Buscamos un lugar en la orilla del río y cerca del monasterio  para 
poder realizar nuestras primeras mediciones del agua del Cidacos y, entre risas de los 
compañeros y algunas explicaciones sobre el medio ambiente, se nos abrió el apetito y 
decidimos subir al pinar a comernos un ¨bocata¨. Ya eran más o menos las 11:00 
cuando comprobamos en el pinar que gente muy poco respetuosa había dejado todo 

muy sucio, así que decidimos dar parte al Ayuntamiento de aquella situación 
tan desagradable. Después de almorzar y hacernos un par de fotos de grupo, 
nos dirigimos hacia el parque del Cidacos. A mitad de camino hicimos otra 
parada para volver a tomar mediciones del agua, nos situamos en una 
pequeña playita de piedras con una poza profunda en la que había varias 
truchas. Descubrimos que la cámara se había quedado sin batería así que  
recogimos el material e hicimos fotos con otra cámara de un compañero. De 
camino hacia nuestra última parada descubrimos unos carteles que alguien 
había escrito como protesta por los vertidos incontrolados en el río. En la 

orilla , junto a un tronco que nos sirvió de banco, descansamos un rato y realizamos las últimas mediciones. 
Posteriormente volvimos al instituto muy cansados aunque lo habíamos pasado muy bien.  Dos días más tarde 
descubrimos que el tubo de medición de turbidez lo habíamos “olvidado” en el tronco, así que  fuimos a buscarlo  
pero el caudal había subido mucho por las intensas lluvias… ¡a saber dónde estará!. 

Queremo

Para terminar, los profesores que trabajamos con este grupo, queremos resaltar la dedicación, seriedad y alto nivel de 
participación de unos alumnos que nos aportan frescura y juventud al trabajo diario de enseñar. Nuestro más sincero 
agradecimiento por vuestra colaboración y ¡ánimo!,  porque sois grandes proyectos de futuro. 

Alumnos 4º Diversificación.
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Programa Globe - Investigación meteorológica

 La investigación meteorológica que se realizó a lo largo de este curso 
comenzó en enero, una vez que la caseta meteorológica estuvo instalada. Todos 
los datos que se han recogido, han sido leídos por los alumnos de 1º ESO que se 
están convirtiendo en los hombres y mujeres del tiempo de nuestro instituto. Las 
profesoras que han dirigido este apartado del programa Globe, Verónica y Charo, 
han sido testigos del interés y la responsabilidad con la que estos alumnos hacían 
su trabajo (algunos se acercan diariamente a la caseta  y otros se apuntan aun 
siendo de otros cursos ). 

• Datos que recogemos: 

� Cobertura de nubes 
� Humedad relativa 
� Temperatura máxima 
� Temperatura mínima  
� Temperatura actual 
� Precipitaciones 
� pH 

• ¿Cuándo los recogemos?

Todos los datos meteorológicos son leídos de lunes a 
viernes por los alumnos en la hora de recreo (de 11h  a 
11,25h) en grupos de 3 o 4 alumnos organizados por semanas a lo largo de todo el curso escolar. 
Las medidas son tomadas a la misma hora para garantizar la comparación de las mediciones  en 
todo el mundo. 

• ¿Qué hacemos con los datos?

Semanalmente, se envía toda la 
información a través de Internet 
al centro de procesamiento de 
datos de meteorología de 
Globe, donde se utilizan en 
estudios globales de evolución 
del clima. Así pues, nuestros 
alumnos participan como 
investigadores de campo en 
un proyecto internacional. 
Todos los datos recogidos 
también se almacenan en el 
servidor del instituto y se hacen 
públicos a través de Internet 
para todo el público en general. 

Durante el próximo curso tenemos previsto seguir con este proyecto para así aumentar la información sobre 
la evolución del clima en Arnedo y aplicar, posteriormente, estos datos en el estudio y la investigación de 
otros sucesos biológicos, los cuales despierten la curiosidad y el interés por la investigación científica en 
nuestros alumnos. 

Charo Urroz. 
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BONJOUR!

El IES Virgen de Vico sigue un programa de inmersión lingüística en 
lengua francesa. El objetivo no es otro que, poco a poco, los alumnos puedan 
expresarse adecuadamente en dos idiomas extranjeros. 

Siempre se ha dicho, y además es cierto, que la única forma de dominar 
otra lengua es vivir en el país. Muchas veces creemos que con estudiar horas y 
horas el inglés o el francés es suficiente. No es que no haga falta un componente 
de trabajo personal, que lo hace y mucho. El problema radica en lo que 
podríamos denotar “interferencias”, es decir, estudiamos con esfuerzo un idioma, 
sea en el Instituto, en centros especializados o en nuestras casas; durante ese 
rato (1 hora, 2 a lo sumo) sí que estamos oyendo, e incluso pensando, la lengua 
que nos hemos propuesto aprender, pero, al terminar nuestro período de estudio 
volvemos a nuestra realidad cotidiana: prensa, radio y televisión se expresan en 
lengua española; la gente, en la calle, también utiliza el castellano, los rótulos 
comerciales o cualquier texto escrito que veamos están también en nuestra 
lengua materna… 

 Es por ello que si se quiere aprender en condiciones otro idioma 
debemos “sumergirnos” en él. Evidentemente, no es del todo posible. Nadie, o muy pocos, pueden permitirse estar 2 ó 3 años 
en otro país dedicándose única y exclusivamente al aprendizaje del idioma. Es aquí donde aparecen los programas de 
inmersión lingüística: hablar a los alumnos en francés, iniciarles `poco a poco (tal como les pasa a los niños franceses) en el 
idioma. 

 Hemos empezado y los resultados son plenamente satisfactorios, en las elementales frases de cortesía: “merci”, 
“comment vas-tu?”, “bonjour”…tal vez a algunos les parezca excesivamente sencillo, pero no es así. Estamos logrando que 
muchos alumnos consigan expresarse poco a poco en francés y, lo que es más importante, que lo hagan sin tener que traducir, 
es decir, como si fuese su propio idioma. 

 Seguiremos trabajando en ello. 

En el IES Virgen de Vico, contamos con la oferta educativa de ciclos formativos de grado medio y grado superior, y 
tanto unos como otros, tienen en su currículo formativo un módulo con más carga horaria que es 
“Formación en Centros de Trabajo”. Su contenido consiste en poner en práctica durante 380 horas 
aproximadamente, los conocimientos teóricos adquiridos durante el periodo de formación en el Centro 
Educativo. 

En la F.C.T., contamos con la colaboración de la gran mayoría de empresas de Arnedo y su 
comarca, lo que aprovechamos para agradecer desde esta publicación. 

Este curso 06/07, uno de nuestros alumnos más aventajados de la familia de Administración 
y Finanzas, Vicente Solana Salcedo, podrá desarrollar este módulo en Torquay (Inglaterra), tras 
superar la fase de selección en la que tuvo que realizar pruebas de idiomas, tanto orales como 
escritas. 

 Esta oportunidad  le llega de la mano de la Cámara de Comercio de La Rioja, al ser 
promotora del proyecto. “DESTINO: Empresas Europeas para jóvenes de F.P. Inicial. Dentro del programa europeo Leonardo 
da Vinci. 

El programa fue creado como instrumento para promover un espacio en materia de educación y formación 
profesional, tiene entre sus objetivos contribuir en la adquisición de una formación complementaria y de técnicas específicas, 
orientadas a mejorar la competitividad y capacitación para el acceso al mercado laboral. 

El periodo de estancia será del 3 al 30 de junio, tiempo en el que Vicente podrá desarrollar su función laboral en una 
empresa del sector de la Administración, y además asistirá a clases de idioma, lo que le servirá para completar su currículum 
vitae. 

Desde el Instituto queremos felicitarte y darte ánimo para esta aventura europea. 

José Ramón Villareal 
Dpto. de Francés

Pilar García. 
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1ESO 

� ACTIVIDADES ESQUÍ. 
� VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE AGUILAR. 
� VISITA A CONTREBIA LEUKADE. 
� VISITA AL CENTRO PALEONTOLÓGICO DE  ARNEDO. 
� CHARLA-EXPOSICIÓN SOBRE ACTIVIDADES DEL CONCURSO FESTIVIT. 

2ESO 

� ACTIVIDADES DE ESQUÍ. 
� ACTIVIADAD MUSICAL  POR LAS CALLES DE LOGROÑO “MUSIQUEANDO EN NAVIDAD” ( los alumnos 

de la asignatura de Música). 
� CHARLA-EXPOSICIÓN SOBRE ACTIVIDADES DEL CONCURSO “FESTIVIT”. 

3ESO 

� ASISTENCIA A UNA CHARLA SOBRE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 
� ACTIVIDAD MUSICAL  POR LAS CALLES DE LOGROÑO “MUSIQUEANDO EN NAVIDAD ( los alumnos de 

la asignatura de Música). 
� PARTICIPACIÓN EN EL CONCIERTO DE NAVIDAD (alumnos de la asignatura de Música). 
� ASISTENCIA A UNA REPRESENTACIÓN TEATRAL EN EL TEATRO CERVANTES DE ARNEDO. 
� “133.6 FM EN EL ESPACIO EXTERIOR. 
� TEATRO CERVANTES:  VISIONADO DE LA PELÍCULA “POBLADORES” (organiza Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales). 

4ESO 

� VISITA GUIADA A LOS SOTOS DE ALFARO. 
� ACTIVIDAD MUSICAL  POR LAS CALLES DE LOGROÑO “MUSIQUEANDO EN NAVIDAD ( los alumnos de 

la asignatura de Música). 
� ASISTENCIA A UNA CHARLA SOBRE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 
� PARTICIPACIÓN EN EL CONCIERTO DE NAVIDAD (alumnos de la asignatura de Música). 
� CAMINO DE SANTIAGO: LOGROÑO-NAVARRETE. 
� TEATRO CERVANTES : VISIONADO DE LA PELÍCULA “POBLADORES” (organiza Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales) 
� VISITA A LA FERIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LOGROÑO. 
� RECORRIDO POR EL CAUCE DEL RIO CIDACOS, PARA RECOGER MUESTRA DE FLORA, AGUA, ETC. 
� ASISTENCIA A UNA REPRESENTACIÓN TEATRAL EN EL TEATRO CERVANTES DE ARNEDO. 
� “133.6 FM EN EL ESPACIO EXTERIOR. 
� PARTICIPACIÓN EN EL “PROYECTO GLOBE”. 

TODOS 

� CONCURSO NAVEGA Y GANA FESTIVIT. 
� CONCURSO PRIMAVERA MATEMÁTICAS. 
� CONCURSO TARJETAS DE NAVIDAD. 
� HIFI 2007. 
� FESTIVAL UNICEF 2007. 
� CONCIERTO DE NAVIDAD. 
� CHARLAS  TABACO Y DROGAS. 
� CONCURSO DE CUENTOS. 
� CONCURSO FOTOGRÁFICO. 

BACHILLERATOS 

� ASISTENCIA A UNA CHARLA SOBRE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 
� REPRESENTACIÓN DE TEATRO GRECOLATINO EN BILBAO. 
� VISITA A LA FERIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LOGROÑO. 
� ASISTENCIA A UNA REPRESENTACIÓN TEATRAL EN EL TEATRO CERVANTES DE ARNEDO.  
� “133.6 FM EN EL ESPACIO EXTERIOR. 
� CAMINO DE SANTIAGO: LOGROÑO- NAVARRETE. 

ADMINISTRATIVO

� VISITA A LA FERIA DE FRANQUICIAS DE VALENCIA Y OCEANOGRÁFICO 
� JORNADAS  SOBRE “JÓVENES EMPRENDEDORES”. 
� ASISTENCIA A UN JUICIO CELEBRADO EN LOGROÑO Y VISITA AL PARLAMENTO Y AYUNTAMIENTO 

DE LOGROÑO. 
� ASISTENCIA A UNA CHARLA SOBRE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA . 

ELECTRÓNICA 

� VISITA SIMO. 
� VISITA TEATRO CERVANTES. 
� VISITA SENDERO. 
� COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO CONCURSO “FESTIVIT”. 
� ASISTENCIA A UNA CHARLA SOBRE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 
� ASISTENCIA A UNA REPRESENTACIÓN TEATRAL EN EL CERVANRES DE ARNEDO. 
� “133.6 FM EN EL ESPACIO EXTERIOR. 
� VISITA Y COLABORACIÓN EN LA FERIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOGROÑO. 

PIEL 

� VISITA A EMPRESAS DE CALZADO. 
� FERIA DE CALZADO DE MADRID Y EXPOSICIÓN DE TRABAJOS. 
� DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNOS ZAPATOS EXCLUSIVOS PARA LA INFANTA Dª ELENA. 
� JORNADAS TÉCNICAS EN EL CENTRO TECNOLÓGICO DE ARNEDO 
� PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO “ZAPATOS IMPOSIBLES”. 
� EXPOSICIÓN DE TRABAJOS EN EL TEATRO CERVANTES “SEMANA DEL CALZADO DE ARNEDO 
� ASISTENCIA A UNA CHARLA SOBRE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 
� JORNADAS SOBRE “JÓVENES EMPRENDEDORES”. 
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El pasado día 15 de febrero los alumnos de los diferentes ciclos de administrativo del 
I.E.S. Virgen de Vico, hicimos una visita a Logroño para conocer varias instituciones. 

La salida fue a las 8 de la mañana desde la parada de autobuses de Arnedo. Con 
puntualidad británica llegamos a la estación de Arnedo alumnos y profesores, porque, ya se sabe, 
a la fiesta nos apuntamos todos. 

La primera visita fue a la sala 2ª del Juzgado de lo Penal donde, tras una larga espera y 
varios juicios suspendidos, conseguimos presenciar un juicio. Salimos muy satisfechos porque se 
vieron muy claras las distintas fases en las que se desarrolla un juicio, explicadas por Paloma.  

Nuestra segunda visita fue al Parlamento de La Rioja. Está situado en el antiguo 
convento de La Merced, cerca de la Biblioteca Pública, y para los más juerguistas a un paso de la 
Mayor. El edificio nos pareció muy bonito, muy bien conservado y con un pasado espectacular. Lo 
que más nos gustó del Parlamento fue la brillante colección pictórica con la que cuentan en la 
Sala de Plenos. 

Después del Parlamento, y de camino al Ayuntamiento, hicimos una parada en la tienda 
solidaria situada al principio de la calle Portales. Allí se pueden encontrar productos solidarios que 
no hay en las tiendas corrientes, y a unos precios justos. 

Finalmente fuimos al Ayuntamiento, situado en Avenida de La Paz, que es una calle muy céntrica y conocida de la 
ciudad. Nos atendió muy amablemente un funcionario del mismo, el cual nos enseñó con auténtica pasión cada rincón del 
edificio. El rincón más curioso fue la sala de los alcaldes. Fue curioso porque era el lugar donde se celebran las bodas civiles, y 
además se encuentran los cuadros de todos los alcaldes que ha tenido la ciudad de Logroño. También hay que destacar que el 
edificio fue diseñado por el famoso arquitecto Rafael Moneo, y que fue una de sus primeras obras importantes, y se destaca 
por su funcionalidad.  

A la salida del Ayuntamiento, teníamos reserva en el Restaurante del “Pato Borracho”, donde comimos muy bien. 
El viaje de vuelta fue tranquilo y sacamos como conclusión que no hay que irse muy lejos para disfrutar de un buen 

día. 
Alumnos de CSA2

Valencia, 26 y 27 de octubre. 
Fui a mi primera gran feria de franquicias, en Valencia. 
Todo era nuevo para mí, con grandes stands, todo muy bien preparado. Recibí buena información sobre las franquicias que 
antes no conocía, nos cargamos de regalos, puesto que en todos los stands nos ofrecían información y muchos regalos, eso 
fue un gran fin. Desde que salimos de Arnedo, en autobús, fuimos como una piña, profesores y alumnos. 
Todo esto nos ayuda ha aprender más sobre las franquicias. 
Aprovechamos para visitar algunas cosas de Valencia: El Oceanográfico, el Museo de las Ciencias, las calles del centro, y 
hasta una salida por la noche. Esto me enseñó que los profesores, los libros y estas experiencias hacen más fuerte y mejor mi 
educación. 

Fátima Pascual Sesma. CMA1 

El 1 de junio, un día fresco pero estupendo 
para caminar, hicimos un tramo del Camino de 
Santiago. Los profes de E. Física, Historia y 
Religión nos llevaron a los alumnos de 4º de 
ESO y 1º de Bachillerato de excursión. 
Comenzamos en el Puente de Piedra de 
Logroño. Por la Rua Vieja vimos la Ermita de 
San Gregorio, el albergue de peregrinos y la 
Imperial de Palacio. Por la calle Herrerías 
salimos a San Bartolomé, vimos Portales, el 
palacio de los Chapiteles, La Redonda, la Plaza 
del Mercado, atravesamos la calle Sagasta 
hasta la plaza de Santiago con el juego de la 
oca, la fuente de peregrinos y la inmensa 
iglesia renacentista. Por Barriocepo salimos a 
la Plaza del Parlamento y por el Revellín 
salimos del Logroño antiguo, buscando 
Murrieta, Duques de Nájera, el parque de San 
Miguel, la Grajera, donde almorzamos e 
hicimos el primer descansito, y Navarrete con 

las ruinas el Hospital de San Juan de Acre y su portada románica, hoy colocada en la entrada del cementerio. 
Comimos en La Grajera, descansamos, nos relajamos, nos miramos las ampollas y apretamos los dientes de dolor. Para 
María, Patricia, Cristina y para mí nos ha servido de entrenamiento porque el día 27 de junio haremos, durante diez días, otros 
tramos del Camino, gracias a un proyecto propuesto por la Consejería de Educación y financiado por Caja Laboral. ¡A ver, 
cómo se nos da! Lo contaremos en el próximo número.

Tania Rodríguez.
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En nuestro Instituto tenemos un recreo de 11 a 11:30 horas. Un espacio de tiempo que nos da la posibilidad de realizar 
competiciones deportivas. Con esta actividad conseguimos que nuestros alumnos realicen deporte, se relacionen chicos 
de diferentes aulas y grupos, además de proporcionarles un entretenimiento saludable y positivo. Se ha organizado un 
Campeonato de Fútbol Sala y otro de Baloncesto. 

FÚTBOL SALA.

Se realizaron dos grupos de 6 equipos cada uno. Como novedad resaltar que uno de los equipos estaba 
totalmente integrado por alumnas. Se ha utilizado la pagina web del centro para ver los equipos, 
clasificaciones, resultados, etc. La final se jugó el día del Patrón y el equipo ganador fue JOGA BONITO. 
Los profesores participaron en la fase final, pero no pudieron repetir título. 

BALONCESTO.

Se ha realizado una liga con partidos de ida y 
vuelta entre los 4 equipos participantes “CIENTA, 
PLANARRESANO, RAPOSAL, RENOCAL” los 
dos primeros clasificados jugaron un play-off al 
mejor de tres partidos. También se ha utilizado la 
pagina web para tener informado al alumnado. 

CAMPEONATO NACIONAL DE KÁRATE 

Nuestro distinguido compañero Borja Lavín Novo, ha conseguido LA MEDALLA DE BRONCE EN EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KÁRATE, al quedar clasificado en tercera posición. ¡Enhorabuena Borja! 

GRUPO 1º, 2º y 3º 
E.S.O 

GRUPO 4º E.S.O., 
CICLOS Y 

BACHILLERATO 

LOS MAGNIFIC LOS MOCOLOCOS

LOS TORNADOS ADMINISTRATIVO F.C.

NIÑAS MALAS CÚSPIDES

LOS FALSOS JAVI´S BLACK TEAN

THE NUFERS JOGA BONITO

BATTLE FIELD Y S T K  

Andrés Arechavaleta.
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UN MUNDO DIMINUTO (1er. Premio) 
Un día una niña que se llamaba Iris se puso a soñar que detrás de unas montañas 

rocosas y puntiagudas se escondía un lugar precioso con lagos de aguas cristalinas, cascadas, 
arroyos, hermosos prados con preciosas flores y verdes colores en los campos. Iris era una  
niña alta como los rascacielos, tenía los ojos azules como el mar, su pelo rubio como el platino, 
su nariz pequeña como un botón, su boca sonriente como un frutero, sus orejas pequeñas 
como las canicas. Solía vestir con una camiseta de manga corta, una cazadora vaquera, unos 
pantalones vaqueros y unos deportivos de colores. 

Nuestra historia ocurre en una ciudad llamada Imaginalandia. Se encontraba en un 
país que se llamaba Fantasilandia. En Fantasilandia sólo vivían animales, plantas y personas. 
Los animales que vivían en ella eran: hormigas, mariposas, mariquitas, libélulas, luciérnagas, 
gusiluces, saltamontes, lagartijas, grillos, avispas, abejas, gusanos, mil pies, ciempiés, vacas, 
tigres, canguros, osos pandas, koalas, leones, linces, elefantes, monos, caballitos de mar, 
delfines, focas, leones marinos, orcas, pájaros del arco iris, cacatúas, canarios, pericos, 
mandarinos, colibríes, agapornis, unicornios, caballos, cebras, ardillas, búhos, lechuzas. Entre 
las flores las más abundantes eran: tulipanes, jacintos, margaritas, azucenas, dalias, 
campanillas, rosas, narcisos, calas, geranios y claveles. Y las personas que lo habitaban eran: 
hadas, duendes, brujas buenas, elfos, nomos y seres humanos. 

En aquel mundo la vida estaba dando un giro porque los animales, las plantas, y 
las personas, cada vez estaban más sorprendidos por que cuando nacía un ser vivo era más 
diminuto y no sabían por qué era. 

El búho, que era muy sabio, convocó una reunión con los demás seres vivos y les dijo: 
- Los seres nacen tan diminutos porque cada vez cuidamos menos el medio 

ambiente y la gente no recicla apenas. 
El hada preguntó: 
- ¿Qué puedo hacer yo? 
El búho le dijo: 
- Déjame pensar unas cuantas semanas más y convocaré una nueva reunión para 

ver si lo podemos solucionar. 
Mientras el búho pensaba la solución los demás seres vivos cada vez estaban más 

nerviosos, sobre todo, los seres humanos porque cada vez eran más diminutos. El hada y la 
bruja buena se pusieron a pensar qué podían hacer mientras se convocaba la reunión. 

De repente, en aquellos días, sin saber cómo, apareció una niña y saludó al hada y 
a la bruja buena. Se trataba de Iris.El hada y la bruja buena al oír a la niña se quedaron 
sorprendidas y dijeron bajito para que no se enterara la niña: 

- Ésta no vive aquí, ¿verdad? 
El hada dijo: 
- Vamos a interrogarla, a ver de dónde es. 
- ¿Cómo te llamas?- le preguntó el hada. 
- Iris – contestó la niña muy sonriente. 
La bruja buena  continuó preguntando: 
- ¿De dónde vienes? 
- Vengo del exterior, respondió la niña. 
El hada extrañada le dijo: 
- Pero ¿cómo del exterior? 
Iris dijo: 
- De la ciudad de Zaragoza. 
El hada se precipitó a decirle: 
- ¡Entonces, tú tienes la culpa de nuestro problema! 
Iris, muy sorprendida, preguntó de qué problema hablaba. 
La bruja buena dijo: 
- Del problema del reciclaje. 
- ¿De qué reciclaje me estáis hablando? - volvió a preguntar Iris. 

El hada tomó la palabra y le explicó que por culpa de que ellos no reciclaban 
estaban destruyendo el medio ambiente y eso les estaba afectando, ya que cada vez 
nacían más diminutos. 
- A los humamos como tú, pero que viven aquí, casi ni se les ve ya – dijo la bruja 

buena: 
- Yo os puedo ayudar en algo para solucionar el problema –dijo Iris. 
El hada y la bruja buena decidieron: 
- Primero hay que convocar una reunión con los demás seres vivos para que sepan 

que ya tenemos la solución, y a ver en qué nos puedes ayudar. 
Entonces el hada y la bruja buena convocaron la reunión con los demás seres 

vivos. Cuando llegaron a la reunión los demás seres vivos se quedaron sorprendidos por ver 
allí a Iris. 

El búho, como era tan sabio, quiso saber: 
- ¿Quién es esa niña?. 
El hada dijo: 
- Se llama Iris. 
El búho preguntó: 
- ¿Qué hace aquí? 
La bruja buena dijo: 

- Viene de la ciudad de Zaragoza  
y nos va ha ayudar con nuestro 
problema. 

El búho dijo: 
- ¿Cómo nos va a ayudar si ella 

es una de las culpables de 
nuestro problema? 

El hada dijo: 
- Si que nos va a ayudar porque lo ha dicho ella, ¿qué podría hacer para ayudarnos 

a solucionar el problema? 
El delfín dijo: 
- Vamos a pensar algo todos, pero cada uno para sí, y luego cogemos de cada uno 

lo que más nos guste, a ver si podemos solucionar el problema. 
Al cabo de un rato Iris sacó una pizarra y se puso a escribir lo que le decían los 

demás seres vivos. 
Las hormigas dijeron: 

- ¿Por qué no hacemos una manifestación a favor del  reciclaje en la ciudad? 
Las mariposas dijeron: 
- ¿Por qué no, los que tenemos alas, les echamos unas sustancias a los seres 

humamos del exterior? 
Las mariquitas dijeron: 
- ¿Por qué no los pintamos con los colores de los contenedores? 
Las libélulas, luciérnagas y gusiluces dijeron: 
- ¿Por qué no nos disfrazamos de los seres humamos, pero pequeños? 
Los saltamontes y lagartijas dijeron: 
- ¿Qué tal si vamos por la ciudad saltando? 
Los grillos dijeron: 
- ¿Por qué no vamos cantando en nuestro idioma “Hay que reciclar”? 
Las avispas y abejas dijeron: 
- ¿Por qué no vamos a la ciudad y cada vez que no reciclen o que no tiren la basura 

en el contenedor adecuado les picamos? 
Gusanos y ciempiés dijeron: 
- ¿Por qué no vamos a la ciudad y nos subimos encima de la gente que no recicle? 
Las flores dijeron: 
- ¿Por qué no iban a la ciudad y se llevaban todas las flores y árboles que hubiera y 

las ponían en las paredes. Les dirían: “Si queréis la ciudad bonita sólo tenéis que 
reciclar, pero cada cosa en su contenedor” y así les devolverían las flores. 

Las personas lo único que dijeron: 
- ¡Por favor, encontrad cuanto antes la solución, ya no aguantamos más! 

Iris dijo: 
- Os voy a decir la idea que se me ha ocurrido a mí. 
Iris les contó su idea, que consistía en contarle lo que sucedía a los seres humamos de 
Zaragoza, publicarlo luego en el periódico y en los medios de comunicación. ¿Qué os 
parece? 

El búho dijo: 
- Déjamos recapacitar unos minutos. Al cabo de unos minutos el búho le dijo a Iris 

que estaba de acuerdo con su idea pero que si no funcionaba, habría que buscar 
otra solución. 

Iris estaba de acuerdo con el búho y los demás seres vivos. Entonces ella se despidió de los 
seres vivos de Fantasilandia y les dijo: 

- No he visto un lugar tan hermoso como éste. Siempre os recordaré. 

Cuando Iris se fue se pusieron muy tristes y a algunos seres vivos se les escapaban las 
lágrimas. Iris como no podía verlos tan tristes y no dejaba de prometerles que, si podía, 
volvería a verlos. Los seres vivos se quedaron más tranquilos. 

Iris cuando la despertó su madre, se puso a escribir sobre el reciclaje. Intentaba 
explicar que había que reciclar, porque si no, se podía estropear más el medio ambiente. Lo 
contó por todo Zaragoza, lo leyó en la escuela, lo publicó en el periódico, salió en la televisión, 
en la radio e incluso en Internet. 

Al cabo de un mes en Zaragoza se empezó a reciclar y en los demás sitios se tardó unas 
semanas más en reciclar, pero al final, en todos los países del mundo se recicla. 

Todo gracias a las noticias que publicó Iris por todos los medios de comunicación. 
Y además, no sólo por lo que publicó Iris, sino también porque los ciudadanos se dieron cuenta 
que si no reciclaban iban a echar a perder el medio ambiente. 

En Fantasilandia todo ha vuelto a la normalidad y todos los seres vivos ya han 
recuperado el tamaño que tenían antes y están muy contentos, porque las noticias de Iris se 
vieron en todo el mundo. 

Elena Moreno Fdez. 2º ESO B 




