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Agradecemos la colaboración prestada a todas aquellas 
personas que han hecho posible que esta revista pueda salir 
a la luz. En especial a su redactora "Pilar García Guerrero". 
Animaos y participad en el próximo número. 

Charla sobre el acelerador de partículas.
Teatro Luces de Bohemia. 

Visita al ciclo urbano del agua.
Reserva Natural de los Sotos de Alfaro.

Valle del Alhama.

Visita a Santo Domingo de la Calzada.
Viaje a Salamanca. 

Feria de F.P. en Madrid.
Visita a los juzgados de Logroño.

Museo Würth.

Nueva imagen de Patronaje y Moda Arnedo Digital
Festivit

Jornada de ski en Valdezcaray

Concurso de Primavera de Matemáticas
Concurso “Bretón de los Herreros” 
Kárate 
Ecoparlamento Europeo de los Jóvenes 
Concurso “Clase sin humo” 
Concurso “Mensajes de móvil contra la violencia” 



40 ANIVERSARIO 
 

En el curso 1969/70 el IES Virgen de Vico comenzó a desarrollar su actividad formativa. Es por ello que este curso celebramos nuestro 40 
aniversario. Cuarenta años dedicados a formar a los jóvenes de Arnedo y su comarca. Son muchos los acontecimientos y los cambios que 
se han producido durante estos años, y que el Vico ha sabido afrontar. Desde estas líneas quiero hacer un homenaje a todas las personas 
que han “escrito” a lo largo de estos años, la historia de este Centro; alumnos, profesores, personal no docente, padres y madres de 
alumnos.  
Las fotos de las orlas, de los distintos grupos que con sus profesores respectivos, cuelgan de las paredes del pasillo y de las paredes del 
salón de actos, son fiel testimonio de esa realidad que se llama IES Virgen de Vico. 
A los alumnos actuales les diría que cuando las miren lo hagan con respeto y con admiración. Ellos trazaron el camino, esos alumnos tuvieron vuestra 
edad, problemas muy parecidos a los vuestros, eso sí, menos medios, pero mucho coraje y pundonor. Son los que hoy día han tomado el relevo en 
nuestra sociedad, los que trabajan para que no os falte de nada y en muchos de los casos son madres y padres de los que ahora los observáis. No lo 
sabéis pero ellos también os observan a vosotros desde las fotos y si sois capaces de escuchar, os dicen: “…aprovecha el tiempo, trabaja, prepárate, 
que el mañana  te coja preparado…”. Así que esperamos que vosotros, alumnos y profesores, sigáis el camino que ya nos trazaron otros y tengamos 
como ellos el orgullo de haberse formado y trabajado en el VIRGEN DE VICO. 
En Junio vamos a celebrar todos este 40 aniversario con la fiesta final de curso 
 

En el curso 2004/05 comenzamos el camino de la Excelencia, aplicando el sistema de 
gestión EFQM (Fundación Europea para la Calidad).  

En el curso 06/07 recibimos el certificado de compromiso con la Excelencia.  
En Abril del 2009 se ha presentado la Memoria de actividades para ser evaluados 

externamente y obtener el  reconocimiento público “Q de Calidad”, lo que nos certifica como centro 
que camina hacia la Excelencia, por medio de la Mejora Continua. 

La satisfacción por el trabajo realizado, los buenos resultados obtenidos, y la mejora de la 
satisfacción que las familias y alumnos reflejan en las encuestas, hace que todo el  esfuerzo merezca 
la pena. 

Agradecer  la colaboración a todos los que participan en este proyecto, para conseguir que 
le IES Virgen de Vico sea un centro a imitar en La Rioja, por su buena gestión, sus buenas prácticas, y 
su compromiso con los alumnos, familias y sociedad. 
   
 

                                                                   El Equipo de Calidad del IES Virgen de Vico 
 

El pasado 8 de Mayo en rueda de prensa celebrada en nuestro Instituto, el Sr. Consejero de Educación D. 
Luis A. Alegre Galilea, anunciaba la impartición del nivel básico de Escuela de Idiomas de inglés en Arnedo. En 
un principio lo hará como centro dependiente de la EOI de Calahorra. El próximo curso 09/10 quién lo desee 
podrá realizar dichos estudios en las instalaciones del IES Virgen de Vico. La matrícula se puede realizar en 
las oficinas de nuestro Instituto hasta el día 22 de Mayo. 
Es un servicio demandado desde hace algún tiempo por la ciudad, ya que son muchos los arnedanos que se 
desplazan a Calahorra para poder realizar estos estudios y muchos más los que se animarán a cursar estos 
estudios. 
Es una gran noticia y estamos seguros que va a ser un éxito, y que en un futuro próximo, Arnedo podrá 
contar con su Escuela Oficial de Idiomas. 
El IES Virgen de Vico se congratula de haber podido contribuir a que esta iniciativa llegue a buen término y 
seguirá ofreciendo su colaboración, apostando por este nuevo servicio, que sin duda va a contribuir al 
acceso a la cultura de los ciudadanos de Arnedo y su comarca. 



Este curso hemos celebrado la IV Edición del Concurso de Tarjetas de Navidad. En esta ocasión el ganador fue Daniel 
Aylagas Delgado de 1ºB. ¡Enhorabuena!. Desde aquí os animamos a que sigáis participando año tras año. 

¿Qué intereses tomamos? ¿Qué valores tenemos y transmitimos? A la hora de hacer un balance del año, 
surgen estas preguntas y otras tantas que no es cuestión de escribir pero que si pasan por la mente de 
una. Sigo sin entender por qué los padres y madres no valoran que es importante su colaboración en el 
instituto de sus hijos, no se dan cuenta de que dentro de una comunidad educativa existen tres partes: 
alumnos y alumnas, profesores y profesoras y padres y madres. Cada uno con unas funciones y unas 
tareas. 
La conclusión del balance de este curso es que los padres no cumplimos con nuestra labor en el centro, 
somos tan cómodos que nuestra responsabilidad y colaboración la dejamos a otros. Ya no me refiero al 
pago de la cuota del APA, que agradecer a los que pagan porque no deja de ser una forma de participar, 
me refiero a aquellos padres y madres que no hacen nada, literalmente nada; en este sentido 
suspenden. Eso sí, todos queremos un Instituto que disponga, que haga, que organice, que prepare 
actividades…, pero colaborar, participar, contribuir con ideas, eso para otros. 
Aún con todo algunos padres y madres seguimos y seguiremos reuniéndonos todos los primeros lunes 
de mes para preparar, colaborar y organizar actividades que contribuyan a crear un centro vivo, 
atractivo para los alumnos y motor de la actividad educativa y cultural de nuestro entorno. 
 
Feliz verano a todos. 



El concierto de Navidad de 
este año obtuvo un éxito 
arrollador tanto en el 
número de participantes 
como en la calidad de las 
piezas interpretadas. 
Al igual que  en años 
anteriores, los padres y 
profesores participaron con 
entrega.

La tradición del HI-FI es ya un 
clásico, que forma parte de 
la cultura y costumbres de 
Arnedo, por eso un año más 
nuestros alumnos se 
subieron al escenario como 
colofón de la fiesta de 
nuestros patrones Sto. 
Tomás de Aquino y San Juan 
Bosco. 
 
El 1 de febrero, se celebró en 
el Teatro Cervantes, la IX 
edición del Festival UNICEF, 
nuestros alumnos, como en 
años anteriores, colaboraron 
en este acontecimiento 
realizando de nuevo la 
actuación del Hi-Fi, ya que 
desde el IES Virgen de Vico, 
estamos sensibilizados con 
las causas solidarias. 
 



Un año más nuestro Instituto ha contado 
con la colaboración de una auxiliar de 
conversación en lengua inglesa. Durante 
siete meses, Aubrey Lee Wade nos ha 
acercado el idioma inglés como algo vivo y 
real, lejos de los libros de texto y las pistas 
de audio. Además nos ha ayudado a 
comprender la cultura de su país 
(celebraciones, comidas, horarios, sistema 
educativo, vida familiar, etc.), Estados 
Unidos, como parte inseparable de la 
lengua inglesa. Así nos ha demostrando que 
en muchas ocasiones no podemos 
simplemente traducir qué significa una 
expresión, sino que hay que entender

que detrás de una sola palabra existe una parte de la tradición, la historia y la vida cotidiana de la cultura anglosajona. Al 
mismo tiempo, nos ha ayudado a entender, por contraste, la singularidad de nuestro idioma y nuestra propia cultura. Por 
todo ello, y por mucho más, ¡gracias Aubrey! 

“…algo se muere en el alma, cuando un amigo se va…” 
 
 Así comienza una canción andaluza y así quiero empezar yo mi adiós de 
despedida, por jubilación, de mi “amigo del alma” José Antonio. 
 Considero innecesario hacer un recordatorio de tu trayectoria 
profesional por el Instituto “Virgen de Vico”, Quiero hablar sobre todo de 
sentimiento, de ideales, de ideas, de esfuerzos, de sabores y sinsabores, que 
hemos compartido en estos más de treinta años de camaradería y de, digamos, 
complicidad. 

• Ideales, de todo tipo, algunos auténticas utopías inalcanzables. 
• Ideas, realizables y que juntos hemos llegado a desarrollar. 
• Esfuerzos y sensaciones por el trabajo bien hecho, tanto con alumnos, 

como por el Centro. 
• Sinsabores, por lo que no se pudo realizar. 

 
Pero de todo esto, me quedo con lo más importante, nuestra amistad. 
Te digo, en voz alta y lleno de orgullo, que ha sido un honor y un privilegio 

trabajar a tu lado y te deseo lo mejor en tu vida de jubilado. 
Qué la disfrutes muchos años, José Antonio. Un abrazo. 

Tu “amigo del alma”. 
Ramón González 



El día 16 de enero, Alfonso 
Tarazona, nos dio a conocer el 
trabajo que está desarrollando en 
Ginebra, dentro del Consejo 
Europeo para la Investigación 
Nuclear. El proyecto que está 
realizando Alfonso trata sobre el
acelerador de partícular, y se 
puede considerar en la actualidad
como uno de los trabajos de 
investigación más importes del 
mundo. 

Hace ya casi dos años, nuestro compañero José Ángel Segura puso en 
marcha el reto de representar la famosa obra de Valle Inclán, “Luces de 
Bohemia”.  El sótano del IES Virgen de Vico, se transformó en un taller de 
creación teatral donde se fueron recreando todas las atmósferas y 
espacios-decorados donde tienen lugar las escenas. Así nos encontramos 
con un interior de hogar, una curiosa librería de empeño, una taberna, unas 
calles de Madrid, un interior policial, una celda, una Redacción de Periódico, 
un despacho de ministro, un parque, un café o un cementerio. Todo ello 
elaborado con la exquisitez, el buen gusto y el buen hacer de Alfonso Ortiz, 
profesor de Plásticas de nuestro Instituto. Durante los días 6, 7 y 8 de 
febrero el Kan de Vico representó la mencionada obra con un éxito 
abrumador. 



VISITA AL CICLO URBANO DEL AGUA. 
Los grupos de 4º ESO y 1º Bachillerato, hicieron un recorrido por el ciclo urbano del agua, desde su captación y posterior 
consumo humano hasta su vuelta al medio natural (embalse, potabilizadora, depuradora), en las mejores condiciones 
posibles. 

RESERVA NATURAL DE LOS 
SOTOS DE ALFARO. 
 
Esta reserva natural 
comprende algunos de los 
escasos bosques de ribera 
con arbolado maduro que 
quedan en el tramo riojano 
del río Ebro. 
Alumnos de 3º ESO visitaron 
la reserva de los Sotos de 
Alfaro, estudiaron su 
biodiversidad y la 
importancia ecológica de 
estos bosques de ribera. 

EL VALLE DEL ALHAMA 
 
Con esta actividad 
intentamos sensibilizar al 
alumnado sobre los valores 
naturales que albergan 
nuestras comarcas, 
comprender el paisaje y su 
evolución, así como la 
incidencia que las actividades 
humanas tienen sobre el 
mismo. Alumnos de 1º ESO 
realizaron esta actividad en 
el mes de mayo. 



 
Salamanca 2009 
    
El 6 de Abril los 
alumnos de Religión 
de 1º Bachillerato del 
I.E.S  Virgen de Vico  
junto con los del 
Celso Díaz, viajaron a 
Salamanca a visitar 
los lugares más 
importantes y 
culturales de esa 
ciudad. Pasamos allí 
dos días disfrutando 
de toda la vida y la 
belleza de tan 
preciosa capital. 
 

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA. 
 
En este año 2009 se conmemora el noveno 
centenario de la muerte de santo Domingo de 
la Calzada. Domingo nació en Viloria de Rioja en 
1019. Se retiró a la oración en un bosque que 
ocupaba el lugar donde hoy está la ciudad. 
Viendo las dificultades que tenían los 
peregrinos que iban a Santiago de Compostela 
al transitar por ese paraje, decidió construir 
un camino que lo atravesara, un puente y un 
hospital para atender a los peregrinos. Estas 
obras atrajeron a población y enseguida surgió 
un burgo en ese lugar. A la muerte de Domingo, 
en 1109, este burgo tomó el nombre de su 
fundador. 
 

A esa ciudad acudieron los alumnos de 2º ESO para visitar la exposición La Rioja Tierra Abierta, para 
admirar su hermosa catedral y para evocar en sus calles medievales tiempos pasados. La catedral les 
mostró los estilos románico y gótico, que semanas antes habían estudiado en sus libros. 
También pudieron oír al gallo y a la gallina que dan la bienvenida a todos los visitantes que acuden a la 
catedral. In situ conocieron la leyenda y ya entienden el significado de los siguientes versos: Santo 
Domingo de la Calzada, que cantó la gallina después de asada. 
Esta experiencia fue satisfactoria para los alumnos, ya que conocieron un poco más el patrimonio 
histórico-artístico riojano, y para los profesores acompañantes que disfrutaron de un bonito día en un 
entorno muy evocador. 



El 24 de abril nuestro Centro visitó en 
Madrid, la Muestra de Formación 
Profesional. El objetivo de ésta es dar a 
conocer estas enseñanzas a todos los 
ciudadanos, pero muy especialmente a 
los jóvenes que deben enfrentarse a 
una elección en su itinerario formativo 
al finalizar la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial o el 
Bachillerato. 

La Rioja estuvo representada en este 
importante evento educativo nacional 
con dos stands: uno institucional y otro 
dedicado a la familia de Industrias 
Alimentarias, en representación de toda 
España.  

 

El pasado día 24 de febrero de 
2009,  los Ciclos de la familia de 
Administración, visitaron los 
juzgados de Logroño y el Museo 
Würth. 
El caso del juicio fue por 
violencia de género, y el 
resultado de este caso han sido 
unos 3 ó 4 meses de cárcel para 
el acusado y libre de cargos 
sobre las acusaciones más 
graves que se cernían sobre él. 
Estuvo muy entretenido y ameno 
aunque el tema un poco 
peliagudo. 
En el museo, pudimos observar 
la obra del escritor y pintor Gao 
Xingjian. 



 

Dentro de la optativa de aula de 
diseño de calzado, los alumnos  
han realizado el diseño de sus  
propias zapatillas. 

Descubrimos las novedades para el próximo 
curso, de la nueva titulación de la Familia de 
Textil, Confección  y Piel. El Ciclo Superior se 
llamará Patronaje y Moda,  y sus principales 
modificaciones son, la duración que pasa a ser 
de 2000 horas y la inclusión de módulos de 
moda y tendencias y diseño y proyecto de 
patronaje, sin olvidar la incorporación del 
aprendizaje de inglés técnico. 

Desde la Familia profesional, queremos  
felicitar a nuestros alumnos por el trabajo 
 realizado y por el premio recibido en el 
 Concurso para jóvenes diseñadores ”Lápiz de Oro” 
que se organiza en Elda Alicante. 

Los alumnos del curso anterior, del ciclo grado superior de Patronaje, realizaron el diseño 
de modelos emblemáticos de las películas Kill Bill y Billy Eliot, que se mostraron en la 
exposición realizada por Octubre corto sobre zapatos de cine y que va recorriendo la 
geografía española. 



Con unos cuantos años de andadura, Arnedo Digital cada día está más cerca de toda 
la comunidad educativa y así lo demuestra el número de visitas que tiene esta web, 
que nace y crece dentro de nuestro Instituto. 
Desde Arnedo Digital, se colabora con el Ayuntamiento 
de Arnedo en el Festival de Imagen Virtual y Nuevas 
Tecnologías (Festivit), Este año las actividades 
desarrolladas han sido: 

� Concurso “Navega y Gana”. 
� Taller “Navega por Arnedo Digital y conoce tu 

ciudad de ahora y antes”. 
� Exposición Fotografías antiguas de Arnedo en 

gran formato y proyección de un DVD con 
imágines de Arnedo. Actividad desarrollada en 
el Teatro Cervantes. 

Los días 28 y 29 de enero, el alumnado de 1º y 
2º de ESO, disfrutaron  de una jornada de ski 
en Valdezcaray, organizada por el Dpto. de 
Educación Física, participando como 
colaboradores el Ayuntamiento de Arnedo y la 
Consejería de Educación de La Rioja. 



El 20 de mayo se entregaron los premios del Concurso de 
Primavera de Matemáticas 2009. En la foto podemos ver 
como Daniel Camilo Múnera Jaramillo  alumno de 4º ESO, 
recibe una Mención de Honor de manos de Abel Bayo, 
Director General de Universidades y Formación Permanente.

Nadia Las Heras Etayo de 1º ESO, ganó el 1er. Premio 
literario de narrativa, del concurso “Bretón de los 
Herreros”, organizado en Quel.  

Los alumnos Iñaki Hidalgo y Andrea López de 2º ESO, 
participaron en el VIII Campeonato Internacional de Kárate 
celebrado en Cáceres y obtuvieron la medalla de bronce en 
la categoría de Kumite. 

El IES Virgen de Vico, participó en el III Ecoparlamento Europeo de los 
Jóvenes, celebrado en Madrid en noviembre. Allí acudió la Jefa de 
Estudios Adjunta, junto con la alumna de 1 º Bachillerato Manuela 
Tomás. En la foto aparecen junto a la Ministra de Medio Ambiente, 
Elena Espinosa Mangana. 

La Consejería de Salud, 
a través del Servicio de 
Drogodependencias, 
organizó el concurso 
Clase sin humo, en el 
que ha conseguido un 
Accésit David Ezquerro 
del Poyo de 1º ESO. 

La alumna Chelsa Ibáñez de 3º ESO, ha sido la vencedera del 
concurso de mensajes de móvil contra la violencia, con la frase 
“Tus ojos ven, tus oídos escuchan y tu cabeza piensa. Así que no 
dejes que ninguna persona sufra violencia ¡actúa!. 





















Oferta educativa “IES VIRGEN DE VICO” 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

   BACHILLERATOS (Todos los bachilleratos) 

  Científico – Tecnológico 

  Humanidades y Ciencias Sociales 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

  Gestión Administrativa 

  Equipos Electrónicos de Consumo 

  Calzado y Marroquinería 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

Administración y Finanzas 

 Patronaje y Moda

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL  

Reparador de Calzado y Marroquinería




