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CARTA DE LA DIRECTORA

V

ienen tiempos de cambio en la
legislació n educativa. Por un lado,
comenzaremos el pró ximo curso con la
implantació n de la nueva ley de
educació n en los cursos impares y, por
otro, tendremos que acostumbrarnos a
nueva terminología y a las nuevas
optativas que podrá elegir nuestro
alumnado.

nuestro alumnado a embarcarse en
cuantos proyectos sea necesario. Y es de
agradecer
tener
un
profesorado
implicado, pero tambié n un alumnado
dispuesto a dar má s de lo que se le pide
en clase.
Seguimos cambiando, pues, y desde
nuestro compromiso y trabajo constante,
continuamos mejorando nuestro centro.
Entre todos seguiremos haciendo grande
el IES Virgen del Pilar.

Esta nueva ley nos trae, ademá s, nuevos
tipos de Bachillerato, como el General, y
con é l, un motivo má s para destacar en
nuestro entorno. Somos el único
centro en Aragón que oferta todos los
tipos
de
Bachillerato:
General,
Ciencias y Tecnología, Humanidades y
Ciencias Sociales, y las dos modalidades
de Artes (plá sticas y escé nicas).
Confiemos en que esto sea un motivo
má s para atraer nuevo alumnado en los
primeros niveles de Secundaria y que
consigamos mantener un nú mero
estable de matrícula en los pró ximos
añ os.

Para terminar, y en nombre de todo el
Equipo Directivo, quiero desearos a toda
la comunidad educativa un merecido y
feliz descanso veraniego.
Raquel Fidalgo Larraga
Directora del Ies Virgen del Pilar
Zaragoza

El cambio tambié n ha llegado a nuestra
revista. José Manuel Aznar, profesor de
Geografía e Historia y creador de
Trócola, se ha jubilado este curso y su
relevo lo ha tomado el departamento de
Lengua, con su jefa de departamento al
pie del cañ ó n. Me gustaría agradecerles
a ambos, José Manuel y Ana, su
implicació n y decisió n para sacar
adelante cada nú mero de la revista. En
ella, como sabéis, intentamos resumir
algunas de las actividades que se
realizan en el IES Virgen del Pilar y
mostrar a nuestro entorno la energía y
dinamismo de nuestro centro. Se ha
hecho todo lo que sale en ella, pero no
sale todo lo que se ha hecho, porque
sería imposible. Los que nos sigá is en la
web o en las redes sociales sois
conscientes de la labor que se realiza
desde el centro para motivar y animar a
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OPINIÓ N
…Que se preparen, ¡que somos del Virgen!
Por Marta Lacambra. Departamento de Dibujo.

A

veces siento vértigo. Ese vértigo que me
enseñ ó Kundera, que me recuerda que,
si algo me atrae y me da miedo, es que voy
por buen camino.
Se me pone la carne de gallina solo de pensar
en la suerte que tengo de haber caído aquí.
UBUNTU (Y no quiero saber nada del
Vitalinux).
Ubuntu es una antigua palabra africana que en
la cultura Zulú y Xhosa significa 'Yo soy
porque nosotros somos'. Es una filosofía de
vida, que consiste en creer que cooperando se
consigue la armonía, ya que se logra la
felicidad de todos.
No he encontrado una palabra que defina
mejor este instituto, donde nos juntamos un
montoncico (que también es una suerte) de
personas
diferentes,
con
inquietudes
diferentes, pero con muchas ganas de
ayudarnos y de disfrutar de lo que hacemos.
No se me ocurre una manera mejor de
aprender. A veces las cosas no nos salen como
nos gustaría, pero… ¡qué genial es el proceso!
Acabo de empezar y yo ya sé que el Virgen deja
huella, no tengo la menor duda de que así será .

Elena Lázaro, B1ART2

Miguel Casasnovas, Dpto. Música
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Ana Pérez, Dpto. Lengua

NOVEDADES EN EL IES VIRGEN DEL PILAR 2021-2022
NATACIÓ N EN 1º ESO

emblemá ticos. A partir del curso actual y en
adelante, todos los alumnos de 1º ESO
asistirá n a las clases de natació n dentro del
horario lectivo de la asignatura de Educació n
Física.

E

ste curso 2021-2022 hemos estrenado los
cursos de natació n en el Stadium
Casablanca. Nuestro centro se encuentra en
una ubicació n extraordinaria que, entre otras
cosas, nos sitú a a las puertas de uno de los
centros
deportivos
de
Zaragoza
má s
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ERASMUS +

E

ste curso 2021-2022 tambié n hemos
podido dar fin a uno de los proyectos má s
queridos de nuestro centro que se inició hace
dos añ os, pero quedó paralizado a causa del
covid.

Sin duda, una experiencia muy enriquecedora
para romper barreras, fomentar el conocimiento
entre los países de Europa y fortalecer los
muchos lazos que nos unen al conjunto de sus
ciudadanos.

Siete alumnos de 1º Bachillerato han
participado en el proyecto Erasmus + Me, you

Actualmente en nuestro Centro aprovechamos las
subvencionesa econó micas de ERASMUS+ para
becar a los alumnos de FORMACIÓN
PROFESIONAL que desean realizar estancias
de prácticas en empresas de los países de la
UE.
Las estancias pueden ser para cursar la FCT o
para realizar un periodo de prá cticas en una
empresa de la UE como complemento a la
formació n recibida en Españ a.
También participamos desde este curso 2020-21
en dos asociaciones estratégicas de intercambio
escolar con otros centros de enseñ anza europeos,
una liderada por un centro belga y la otra por uno
alemá n:
1. ME, YOU AND AOUR EUROPE
2. EUROPEAN DIGITAL LEARNING MEDIA

and our Europe, lo que les ha permitido viajar
primero en octubre a Tesaló nica, en Grecia.
Después, los mismos alumnos fueron a Bélgica.

El Instituto Virgen del Pilar lleva a cabo continuas
acciones de movilizació n de alumnos y ha
participado en asociaciones para proyectos de
innovació n dentro del programa ERASMUS desde
el añ o 2008.

Durante la estancia en esos países compartieron
clases y diferentes actividades con alumnos de
Grecia y Bélgica.
Por fin, en marzo fuimos nosotros los
anfitriones de las delegaciones de Bélgica y
Grecia.
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SALUD Y SABER CUIDARSE
Ansiedad, ¿có mo afrontarla durante la é poca de los exá menes?
Por Estrella de Rueda. Jefa del Departamento de Orientació n

L

a ansiedad es un mecanismo de defensa
natural del organismo frente a estímulos que
percibimos como amenazantes. Se trata de una
señ al de alerta que advierte sobre un peligro y
permite a la persona que adopte las medidas
necesarias para enfrentarse. Visto así, podríamos
decir que la ansiedad es, en parte adaptativa, nos
ayuda a “motorizarnos” frente a una situació n
que implica que actuemos de manera inminente.
Son los nervios que nos permiten ponernos en
marcha para estudiar. Ante un examen cercano, si
no los sentimos, probablemente nos consigamos
una atenció n suficiente para estudiar y
memorizar. Por lo tanto, cierto grado de ansiedad
es positiva y deseable para el manejo normal de
las exigencias de la vida.

¿Qué cosas podemos hacer para mantenernos en
ese NIVEL Ó PTIMO DE NERVIOS Y ANSIEDAD,
QUE
PERMITE
EL
MEJOR
DE
LOS
RENDIMIENTOS? Algunos consejos son los
siguientes:

Sin embargo, cuando la ansiedad sobrepasa los
límites de una cierta intensidad y somos
incapaces de dominarla, es cuando se convierte
en un problema, provocando un malestar

3. Pide ayuda, habla, exprésate. No eres el
primero/a en vivir esta situació n de
desbordamiento.

1. Planifica bien tu volumen de tareas a
entregar y temas para estudiar. Hazte
horarios y cú mplelos. Usa tu agenda en vez
de llevarlo todo en la cabeza.
2. Sé realista: sin esfuerzo y sin trabajo
no se aprueban los exá menes, ni se
consiguen las cosas en la vida. Disciplínate:
el trabajo es un antídoto contra la ansiedad
porque cuando entregamos deberes y
tareas, “nos quitamos pesos de encima”.

4. Respira lenta y profundamente y
llena tu cuerpo de oxígeno cuando estés
experimentando un episodio de ansiedad.
Confía en ti mismo.

significativo, con síntomas físicos, psicoló gicos y
conductuales. Y una situació n de ansiedad
descontrolada que se mantiene en el tiempo
acabará causando trastornos graves en nuestro
organismo.

5. Evita la vida sedentaria durante los
exámenes y realiza actividades relajantes:
vete a dar una vuelta por tu barrio, haz
deporte al aire libre.... Realiza alguna
actividad física, es suficiente con que sea
moderada.

La ley de Yerkes-Dodson explica muy bien la
relació n entre la ansiedad y el estrés que
sentimos y el rendimiento en las tareas a las que
nos enfrentamos. Segú n esta ley, el rendimiento
aumenta con la activació n fisioló gica o mental,
pero solo hasta cierto punto. En cuanto se
sobrepasa ese punto, el rendimiento cae en
picado y normalmente nos sentimos “pasados de
vueltas”. Nos bloqueamos, no podemos pensar
con claridad y por tanto, no rendimos, nos
quedamos “en blanco”.

6. Cuida y fomenta las relaciones
sociales. Conversa con familiares y
amistades. Comparte y déjate ayudar por
tus amigos y profesores.
7. Oblígate a mantener hábitos de sueño
y alimentación saludables.
8. Diseñ a objetivos sencillos a trabajar y
haz lo posible para conseguirlos, aunque
no te apetezca. Lucha contra la pereza y
ponte metas y premios.
9. Cuida tu autoestima y no te
“machaques” a ti mismo enviá ndote al
cerebro mensajes negativos del tipo “voy a
suspender”, “es muy difícil”, “no podré” …
SÍ que podrá s si te lo propones y te
organizas.
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10. Evita a todos los compañeros/as
que exteriorizan sus nervios y llenan las
conversaciones
repitiendo
frases
negativas: “esto es sú per difícil”, “jo,
colega, vamos a suspender”. Esa es la peor

compañ ía antes de un examen. Busca
compañ eros/as tranquilos.
Pon en prá ctica todos estos consejos de
forma constante y podrá s alcanzar tus
objetivos porque manejará s tu nivel de
activació n para rendir al má ximo.
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BACHILLERATO DE ARTES

ARTIS

es el título que ha elegido el
alumnado del bachillerato de
Artes para presentar la exposició n de una
selecció n de trabajos de clase. Una selecció n de
trabajos en la que se muestran técnicas tan
variadas como la acuarela o el acrílico, tinta y
carboncillo, rotulador, grabados, esculturas con
cartó n, escayola, modelado o alambre...

aragonés y pudimos
reproducirlas.

interpretarlas

y

¡Y có mo íbamos a perdernos la exposición
“Non Finito, el arte de lo inacabado” de
CaixaForum! Esa exposició n nos demostró
los entresijos y la importancia del proceso
de trabajo de un gran artista.
Celebramos también la Semana de la Mujer
y la Ciencia diseñ ando entre todos unos
marcapá ginas espectaculares que quedaron
en el centro.

Trabajos en los que se adivina lo que han
disfrutado los alumnos en el proceso. Gracias a
todas y todos por mostrarnos lo que habéis
aprendido.

Insuperable también la visita a los
laboratorios César de ETOPÍA. David nos
enseñ ó a utilizar las herramientas y
má quinas (CNC, impresoras 3D, cortadora
lá ser...) del laboratorio de Fabricació n; y en
el laboratorio de Biología pudimos
experimentar con nuevos biomateriales.

Ademá s de trabajar en los talleres del centro,
este curso hemos podido disfrutar de salidas al
Museo de Goya, donde Jesú s (maestro
grabador) nos involucró en un taller genial de
grabado y estampació n. Los resultados
estuvieron expuestos durante el segundo
trimestre en el instituto.

Por ú ltimo, cerramos el curso ya con varias
colaboraciones y talleres abiertos para el
pró ximo curso 2022-2023, que se augura
lleno de iniciativas y nuevos proyectos
geniales.

Hicimos, en colaboració n con el PIEE, varias
intervenciones de Arte Urbano (Graffitti) en
el instituto.
También, visitamos el Museo Pablo Gargallo,
donde descubrimos las esculturas del artista
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VISITAS DE ESCRITORES

A

na Alcolea, la escritora aragonesa
ganadora del Cervantes Chico en 2012,
el Premio de Letras Aragonesas 2019, y
candidata a los Premios Aragoneses del Añ o
que organiza EL PERIÓ DICO DE ARAGÓ N, ha
estado esta mañ ana con nuestro alumnado de
1º y 2º ESO.
La hemos recibido en la salita del café , con
unas pastas, y allí ha departido durante unos
45′ con alumnos que habían leído sus obras.
Posteriormente, y como si de una rueda de
prensa se tratase, ha acudido a nuestra
Biblioteca y allí ha respondido gustosamente a
las
preguntas
de
nuestros
alumnos
periodistas-lectores.

Algunos de los momentos de las charlas
que la escritora Ana Alcolea impartió en el
centro.
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VIVIR DEL CUENTO

Por Casiano Primo

C

aporta nada a lo que nos cuentan. Es má s,
esa mú sica nos estorba para poner atenció n,
pero está ahí para crear un estado de á nimo,
para convertir la noticia en distracció n.

uando oímos la expresió n vivir del
cuento, en seguida se nos viene a la
cabeza una manera de vivir sin trabajar,
aprovechá ndose del esfuerzo de otros. Nada
que tenga que ver con lo que pasa cada
viernes en un aula tranquila de nuestro
centro. El Departamento de Filosofía
comenzó esta actividad hace má s de 25 añ os
y la hemos ido mantenido, con la ayuda
inestimable del Departamento de Lengua, a
lo largo de todos los recreos de los viernes
de manera ininterrumpida.

Justo de eso es de lo que huimos en “Vivir
del cuento”, por eso creamos una atmosfera
en la que escuchamos sin distraernos,
disfrutamos sin entretenernos. Para ello
contamos con la ayuda de los má s grandes
narradores de la historia que nos han
dejado pequeñ as obras de arte. Borges,
Cortá zar, Poe, Ché jov, etc. nos visitan
recurrentemente y nos regalan pequeñ as
piezas maestras, bocados de vida que nos
alimentan. Os aseguro que estos cuentos no
son como lo que vemos en TikTok, que
detrá s de un vídeo viene otro y otro porque
lo que buscamos es entretenernos. Estos
cuentos
nos
alimentan,
nos
dejan
satisfechos, llenos.

Dé jame que te sitú e primero para que lo
puedas entender con facilidad. Se trata de
una actividad voluntaria, en la que varios
profesores elegimos un cuento corto para
leer en el recreo de los viernes. Seguro que
está s pensando que menudo rollo, má s
clases y encima en el recreo; en principio no
suena muy apetecible ni siquiera para
nosotros, que tambié n estamos deseando
que llegue el recreo para descansar un poco.
Y justo ahí, en eso que solo lo hacemos
porque queremos, empieza la magia.

Escuchar uno má s sería un estorbo porque
la magia de lo que hemos captado sigue
resonando en nuestro á nimo durante un
buen rato.

Y te aseguro que algo de hechicería debe de
ocurrir cuando vemos a estudiantes y
profesores con la boca abierta, sin atreverse
a morder el bocadillo, porque se han
quedado atrapados en la tensió n del
momento. Algo de brujería debe de haber
cuando la indignació n por la injusticia de lo
que estamos oyendo nos lleva a no poder
parar quietos en la silla. Algo de embrujo
ocurre allí cuando la risa se nos contagia y
tenemos que parar la lectura. Es lo que os
decía: la magia, el engañ o del arte.

Pero no todo es escuchar, sabemos que la
parte favorita de esta actividad es cuando
hacemos la puesta en comú n de lo que cada
uno de nosotros ha interpretado. Llevamos
muchos añ os dando clase, y sabemos lo que
cuesta que los alumnos construyan un
discurso só lido y no se queden en la frase
hecha. Os aseguro que lo que hemos visto
este curso en “Vivir del cuento”, y no es la
primera vez, nos ha dejado a los profesores
en la má s absoluta admiració n. Allí nos
juntamos con estudiantes desde primero de
la ESO hasta segundo de bachillerato y esto
hace que elegir un cuento, que responda al
nivel de cada una de estas etapas, sea
siempre difícil. No ha sido así este curso.
Alumnas de segundo y tercero de la ESO
construyendo opiniones só lidas y fundadas
a la par que alumnos de bachiller, captando
sutilezas que se nos escapaban a veteranos
lectores, y así, entre todos, creamos una
actividad extraordinaria. No tiene nada que
ver con lo que pasa en clase, allí todos
somos aprendices, todos somos maestros.

Tal vez creá is que esto solo lo percibo yo,
pero no sería verdad. Tenemos algunos
alumnos, y bastantes má s alumnas, que no
fallan nunca y que acuden a esta actividad
durante toda la secundaria y el bachillerato.
Esto nos obliga a los profesores a buscar
má s cuentos para no repetir nunca, pero es
lo que queremos, porque vemos cada día
có mo aprendé is a escuchar.
Parece fá cil, pero no lo es en absoluto.
Todos sabemos que vamos tan rá pidos, las
redes de informació n son tan veloces que no
tenemos tiempo para escuchar, todo se
convierte en entretenimiento. Fíjate como
hasta en los telediarios suena todo el
tiempo una mú sica que en principio no

Me parece tambié n interesante contaros
que del grupo de los má s fieles salen
tambié n los mejores lectores. Son nuestros
propios chicos los que nos piden que les
15

dejemos leer un cuento en una de las
sesiones. Las primeras lecturas las
trabajamos previamente, para que se
sientan seguros y lo hagan bien, pero en
cuanto le cogen el gusto se arrancan solos.
Os aseguro que leer bien tambié n es un arte
que se aprende.

dramá tica de có mo esa era la misma
historia que me había perdido hace algunos
añ os, os equivocá is, porque dicha historia se
ha perdido en los confines de mi memoria.
Vamos, que no me acuerdo ni del título.
Pero esta historia me llamó la atenció n por
otra razó n: ya había oído hablar de ella y, si
bien nunca la había escuchado, yo sabía que
esa historia fue una de las que inspiraron, o
quizá una de las que mejor reflejaron la
tendencia narrativa del “cuidado con lo que
deseas” y eso, quieras que no, me interesaba
bastante. Por eso, convencí a mi grupo de
amigos de aquel entonces (formado por el
escé ptico Garai, el elocuente Alejandro y el
imaginativo Á lvaro) de ir a escuchar la
historia.

De esta manera, casi de manera colegiada,
con las aportaciones de cada uno de los que
allí estamos, vamos refinando nuestra
sensibilidad e inteligencia.
El viejo maestro Eckhart nos preguntaba:
“¿Có mo puede vivir nadie sin haber sido
instruido en el arte de vivir y de morir?” Y
esta pregunta se podría contestar en parte
con lo que ocurre en “Vivir del cuento”. Es
necesario parar un rato y aprender a
escuchar a otro. Igualmente es importante
aprender a decir lo que pensamos, y al final,
como la vida, todo va a ser el arte de
contarnos historias unos a otros, que hacen
otras historias, que provocan que otros
cuenten…

Poco sabíamos que lo que empezó como un
simple experimento derivado de la
curiosidad terminaría convirtié ndose en
una placentera costumbre. La historia en sí
fue má s que satisfactoria, pero a pesar de
eso yo no pensaba que fuera a ser má s que
algo de una sola vez. Qué equivocado
estaba. Cuando a la semana siguiente vimos
el título de la pró xima historia, “El Dragó n
Negro”, y por muy interesante que sonaba,
yo estaba dispuesto a dejarlo pasar. Pero
Alejandro no, él se dio cuenta de algo en lo
que ninguno de nosotros reparó . Esa
actividad nos gustaba, por mucho que no
nos dié semos cuenta. É l no estaba dispuesto
a dejar que eso se convirtiera en algo de una
sola vez. Y todavía le debo mi gratitud
puesto que gracias a él encontramos en ese
lugar algo má s que entretenimiento:
encontramos una nueva faceta de nosotros
mismos y de otras personas a las que
creíamos conocer, y yo creo que eso es, sin
duda, algo por lo que vale la pena VIVIR DEL
CUENTO.

MI VIVIR DEL CUENTO
Por Hé ctor Esteban, B1CT

S

i me preguntan sobre vivir del cuento,
no sabría muy bien por dó nde empezar.
Lo má s ló gico sería empezar por el
principio, sin embargo, ahí es donde
empieza el meollo de la cuestió n: ¿dó nde se
sitú a ese principio? ¿debería ser la primera
vez que oí hablar de esta actividad a mi
hermana, antes incluso de empezar el
instituto? ¿o de la primera vez que, yo solo,
intenté encontrar el aula para poder
escuchar el cuento de la semana, puesto que
a diferencia de en otras ocasiones, é ste sí
que parecía llamarme la atenció n? É nfasis
en “intenté ”, puesto que tras 10 minutos de
andar como pollo sin cabeza por el pabelló n
D, que por entonces para mí era
completamente desconocido, me di por
vencido al no encontrar la misteriosa aula
D-15. Quizá s fuera por falta de interé s
subconsciente, quizá s por miedo a lo
desconocido o quizá s por otra razó n, que
fallé en mi bú squeda y no volví a intentarlo
hasta mucho despué s.
No sería hasta casi 4 añ os despué s que
volvería a intentarlo, pero esta vez había
una diferencia, esta vez no estaba solo.
Debió de ser no hace má s de 6 meses que vi
algo que me llamó la atenció n, la historia de
esa semana “La pata de mono”. Si pensá is
que voy a soltar una historia super
16

CLUB DE LECTURA

Por Pilar Gó mez, coordinadora de Biblioteca

E

l club de lectura del IES Virgen del Pilar
tiene ya una larga andadura. Ademá s de
reunirnos a comentar los libros
propuestos con profesores, alumnos y familias,
de vez en cuando hemos tenido la fortuna y el
placer de compartir nuestras sesiones
mensuales con algunos de los escritores má s
importantes, como Irene Vallejo, Ignacio
Martínez de Pisó n o Ana Alcolea, que han
participado desinteresadamente en nuestros
coloquios.

profesores, alumnos, y algún que otro padre como
nosotras, nos hace recordar esos maravillosos
años, esas risas incontroladas, ese sentirte casi
ofendida por algunas de las ideas de los
participantes; en fin, nos sentimos vivas.
En tercer lugar, porque es un espacio para
aprender y compartir ideas con personas que
pertenecen a una generación diferente a la nuestra
(bueno…lo digo por los alumnos, ya que los
profesores son bastante “talludicos”, como diría el
padre de Lerda).
Nos encanta, por un lado, la frescura de los jóvenes
y cómo algunos, a pesar de su corta edad, tienen
clarísimas las ideas; y, por otro, la pasión de los
profesores y su forma de exponer sus ideas y de
incitar al resto del grupo a pensar y debatir.
Podríamos seguir con una cuarta, quinta…etc.,
porque a nosotras Mema y Lerda, nos encanta
hablar, escuchar, llevar la contraria, provocar, en
fin, cualquier cosa para pasar un buen rato; y os
aseguramos que, en el club de lectura del Virgen
del Pilar, los pasamos, pero que muy buenos.
Mema y Lerda

Os dejamos aquí el testimonio de Mema y Lerda
sobre el club de dos fieles tertulianas, que no se
saltan ni un solo club del Virgen.
Y el de Laura García, otra fiel lectora.
Hola a todos. Somos Mema y Lerda,
Así nos calificamos porque nos encanta reírnos de
nosotras mismas.
Somos dos cincuenta-añeras que pertenecen al
club de lectura del IES Virgen del Pilar; yo Lerda,
soy madre de un ex alumno, y Mema, mi amiga es
una viciosa de hablar y debatir.
¿Por qué vamos al Club de lectura del IES
Virgen del Pilar?
En primer lugar, porque adoramos la lectura.
Nos ofrece la posibilidad de vivir otras vidas que,
aunque no sea directamente, si como espectadoras
de primera fila. Realmente, somos unas cotillas, y
la lectura para nosotras es la mejor forma de saber
nuevas historias, cotillear y no hacer daño a nadie.
Además, te puedes llevar la lectura siempre
conmigo, nunca te falla, y siempre te puede dar
mucho juego.
En segundo lugar, porque nos transporta a
nuestra maravillosa adolescencia en el IES Pedro
de Luna. Volver a estar reunidas en debate con

Como madre de alumnas y miembro del Club de
Lectura del IES Virgen del Pilar, quiero
transmitiros mi ilusión y mi entusiasmo en
acudir siempre que he podido a las sesiones de
este curso. Ha habido libros para todos los
gustos ("Como agua para chocolate", "Invisible",
"El Camino", etc..) y al reunirnos se ha hablado
de relaciones amorosas, feminismo, bulling,
nostalgia de la niñez y miradas hacia el futuro,
temas del día a día, inquietudes y reflexiones de
los alumnos miembros que han enriquecido más
que nunca nuestras reuniones mensuales. El
curso que viene, ¡más y mejor!
Laura García Albós
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Club de lectura con Martínez de Pisó n y visita de la
escritora aragonesa Patricia Esteban a nuestro Club.

ORIGAMI EN EL VIRGEN DEL PILAR

D

Por Joaquín Gracia

UNA CORTINA DE BUENOS DESEOS

esde hace unos pocos añ os, una de las
señ as de identidad del Instituto ha sido
la cortina maravillosa de figuras de
papiroflexia que nos recibe en nuestra
luminosa entrada. La idea inicial surgió a
travé s de la celebració n del día de la paz en un
frío enero antes de los añ os de la pandemia.

equipo de relevos de su escuela. En noviembre
de 1954, su cuerpo empezó a mostrar el dañ o
que la lluvia negra había provocado en su
organismo: una hinchazó n en el cuello y detrá s
de las orejas. La enfermedad, leucemia maligna
aguda,
fue
arrebatando
su
salud
inexorablemente. En febrero, fue hospitalizada
y se le pronosticó como má ximo un añ o de
vida. Empezado el tratamiento, fue trasladada
a una habitació n donde conoció a una chica
que le contó la leyenda de las mil grullas de
papel: aquel que las pliegue se le concederá un
deseo. Sadako, cuenta la historia que me
refirieron, terminó plegando las grullas no por
su curació n sino para que ningú n niñ o tuviera
que sufrir de nuevo los horrores de la guerra.
Sadako murió un 25 de octubre de 1955 pero
no su historia, ni su recuerdo, ni sus buenos
deseos que, de la mano de su familia, de sus
compañ eros de escuela y de todos la que la
conocieron, alcanzó al mundo entero.

Como una de las actividades para suscitar la
reflexió n sobre el tema, se escogió la leyenda
de las mil grullas y la historia de Sadako Sasaki.
Sadako Sasaki fue una niñ a japonesa que fue
expuesta a la radiació n de la bomba ató mica
lanzada el 6 de agosto de 1945 en Hiroshima.
Sobrevivió aparentemente sin dañ os y la niñ a
se convirtió
en una jovencita vital
convirtié ndose en un miembro importante del

Con esta historia como eje, todo el instituto:
alumnos, profesores, padres y personal no
docente se embarcó en la tarea de plegar esas
mil grullas en recuerdo de Sadako con el
mismo objetivo: «Este es nuestro grito, esta es
nuestra plegaria: paz en el mundo». Como
todos sabé is, o podéis imaginar, las mil grullas
no só lo se alcanzaron, sino que se superaron
ampliamente. Sin embargo, el tiempo no
perdona y el polvo de nuestros pasos, el sol
que atraviesa los ventanales y el caos que a
veces impera en escaleras y
18

pasillos del instituto, habían comenzado a
empañ ar la memoria de Sadako y la paz
deseada por todos. Así que, este añ o, con la
guerra golpeando en nuestra vieja Europa,
surgió la idea de renovar la cortina de buenos
deseos que engalanaba nuestro instituto.

sin necesidad de que nadie te la enseñ e y
divulgar la forma de hacerla.
¿Origami o papiroflexia?
Papiroflexia es la palabra españ ola para el
té rmino japoné s origami. Tambié n se le puede
llamar cocotología (el arte de hacer pajaritas,
cocottes en francé s).

Esta vez, no escogimos la tradicional grulla
japonesa, símbolo de la inocencia y de la paz en
Oriente, sino que decidimos hacer una sencilla
mariposa. El diseñ o de la figura, de Akira
Yoshizawa, padre de la papiroflexia moderna,
se comunicó en talleres y vídeos y de nuevo
alumnos, profesores, padres y personal no
docente buscamos el millar de piezas que
rubricasen el compromiso de la Comunidad del
Virgen del Pilar por la paz.

La palabra origami es la má s usada
internacionalmente por eso el museo de
papiroflexia de Zaragoza, ú nico en Europa se
denomina Escuela Museo Origami Zaragoza
(EMOZ).

Grandes, pequeñ as, de diversos colores: una
nueva imagen muestra nuestro logro
conseguido, nuestros deseos renovados de
«paz en el mundo».
Sobre Akira Yoshizawa

A Akira Yoshizawa (1911-2005) se le considera
el padre de la papiroflexia modera. Se le
reconoce la labor de haber elevado el origami
desde la artesanía y los pasatiempos a la
categoría de arte. Tambié n es el creador del
sistema de codificació n que permite diagramar
las figuras lo que permite aprender una figura
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SEGUIMOS ABRIENDO BRECHA EN EL VIRGEN DEL PILAR
Marian, otra alumna que abre brecha en el Virgen
Departamento Formació n y Orientació n Laboral -FOL

E

l pasado lunes, 16 de mayo, se celebró en el
IES Virgen del Pilar un taller de Primeros
Auxilios, impartido por María Antonia
Macias Marchante, la ú nica fémina matriculada en
primer curso del Ciclo de Grado Superior de
Automoció n, quien compagina sus estudios con
su trabajo como Diplomada Universitaria en
Enfermería. A la sesió n de esta actividad
complementaria, organizada por el Departamento
de Formació n y Orientació n Laboral de nuestro
Instituto, asistieron y participaron activamente
todos sus compañ eros de curso. A través de esta
iniciativa de aprendizaje cooperativo, profesores,

alumnos y hasta el tutor y jefe de estudios de
Formació n Profesional, Carlos Ramó n Blanco, han
aprendido a aplicar los principios generales de
actuació n ante cualquier accidente, las medidas de
soporte vital bá sico, que incluyen la reanimació n
cardiopulmonar y las actividades previas antes de
aplicarlas, así como las técnicas de primeros auxilios
frente
a
otras
emergencias,
como
los
atragantamientos o las intoxicaciones etílicas.
Otro paso má s de nuestro Centro en el camino
hacia la igualdad profesional en sectores como el
de Automoció n, en los que la presencia de la mujer
es, aú n, insignificante.

María Antonia Macias Marchante y Marcos
Malumbres Barrio simulando una reanimació n
cardiopulmonar con un maniquí prestado por el
Ciclo Prevenció n Riesgos Profesionales del IES
Virgen del Pilar.

Alejandro Cases y Elías Abed practicando
maniobra de Heimlich, utilizada en
atragantamientos.

Varios alumnos de 1º del Ciclo Grado Superior Automoció n, junto a María Antonia Macias, compartiendo su diploma
como formadora, expedido por la directora del Centro. De izquierda a derecha: Alex, Calín, Michael, Marcos, Elías, José
Á ngel, María Antonia, Alejandro, Jorge y Andrés.
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SEMILLERO DE

ART!istas

La fotograf!a es arte

Os presentamos algunas de las fotografías premiadas en el
I Concurso de Fotografía IES Virgen del Pilar.
¿Os apuntá is a la pró xima convocatoria?

Elena Lá zaro, B1ART2, La suavidad de la música

Yoel Gá lvez, 2º
PMAR Escaleras

Laila Mariri,
2º PMAR
Vieja paloma
21

Carolina Llanos S34Z,
Soldadura

Lourdes Ferná ndez, S34A
Vida estudiantil

Lourdes Ferná ndez, S34A,
Desde otro prisma

Mapi Monteagudo, B1CT1,
Luz cónica

Jorge Alonso, 2º PMAR, Amistad
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ESCRITO ESTÁ EN MI ALMA VUESTRO GESTO

E

n esta secció n recogemos escritos creativos de
temá tica variada firmados por alumnos de
nuestro instituto. Algunos de estos textos
sorprenden por su madurez, profundidad y calidad
literaria. ¿Qué opiná is vosotros? Aquí los tené is.
ARTES EN SECUNDARIA.
Por María Navarro, B1ART2.
Desde pequeña he sido una apasionada del
arte y, por eso, cualquier actividad que
hacíamos en el colegio que tuviese que ver con
pintar, dibujar…yo las disfrutaba como la que
más, porque era lo que de verdad me gustaba
hacer.
El arte se debería inculcar más dentro de la
educación, no sólo de manera práctica sino
también de manera teórica, ya que se
encuentra en todo: en edificios, escritos… en
cada rincón al que mires hay arte. El arte nace
a la vez que el ser humano y le acompaña
durante toda la vida. Sin arte no tendríamos
mucha de la información que tenemos a día de
hoy del pasado, ya que esta nos viene de las
pinturas rupestres o de los jeroglíficos. Hasta
para comunicarnos es necesario el arte,
porque como dijo Francis Hoyland ''el arte es
un medio de comunicación por el que la mente
llega hasta otra, salvando un gran foso en el
espacio y en el tiempo, así como a través de la
mente''. Por ejemplo, la oratoria no es nada
más que el arte de saber hablar.
El arte además tiene grandes beneficios como,
por ejemplo, el que demuestra el estudio de la
Universidad de Toronto, en el que se señala
que el simple hecho de mirar e interpretar
obras de arte activa zonas de nuestro cerebro
que hacen mejorar su funcionamiento. El arte
además tiene beneficios terapéuticos; hacer
dibujos, fotografías o mandalas (lo que otros
llamarían una pérdida de tiempo) según la
Asociación
Americana
de
Arteterapia
disminuye el estrés y produce una mayor
claridad mental.
Todos podemos hacer arte, por eso creo que es
tan importante que se inculque desde tan
pequeños, porque el arte no es sólo dibujar y
además trae multitud de beneficios.

Pinturas de Altamira y cuadro abstracto de
Jackson Pollock
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AQUÍ HAY MADERA
Una pé rgola para el Virgen.

Por Alberto Moró n, Departamento de Madera y Mueble

RETO: ACONDICIONAMIENTO DE LA TERRAZA DEL BAR DEL IES VIRGEN DEL PILAR.

E

l proyecto ha consistido en el diseñ o, ejecució n e instalació n de una pé rgola de madera, la
instalació n de una tarima y el diseñ o y ejecució n de una bancada, esto ha conllevado los
trabajos de diseñ o, presupuesto, ejecució n de la estructura de la pé rgola, la ejecució n de la
bancada, el montaje y barnizado de las piezas y la instalació n de la estructura de madera, la tarima
y la bancada.
Han colaborado los alumnos de:
2º de F.P. BÁSICA realizando la aplicació n de acabados bajo la supervisió n del profesor Joaquín
Lavilla Soriano.
1º de G. M. de INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLE realizando la fabricació n de la
estructura, bajo la supervisió n del profesor Pedro Luis Sanmartín y Ricardo Ripoll Basarte.
2º G. M. de CARPINTERÍA Y MUEBLE realizando las mecanizaciones de C.N.C. bajo la supervisió n
del profesor Pablo Guinea Viñ uales.
1ª de G.S. de DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO realizando diseñ o, fabricació n, montaje e instalació n
bajo la supervisió n del profesor Alberto Moró n, Esteban Jimé nez y Javier Morte Pascual.
El proyecto se ha ejecutado en las siguientes fases:
Fase de toma de medidas y condicionantes de obra (realizado por los alumnos del
módulo de Prototipos de Grado superior de Diseño y Amueblamiento)

Fase de propuestas de diseño e infografías 3D de la pérgola (realizado por los alumnos
del módulo de Prototipos de Grado superior de Diseño y Amueblamiento)
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Ejecución de maqueta del proyecto.
Fase de replanteo:

Mediciones y comprobaciones:

Montaje de la estructura de madera

Instalación pérgola

Montaje pó rtico de madera:

Fase de instalació n estructura pérgola:

Fabricación de la pérgola y bancada

25

Estructura de la pérgola instalada:

Instalación de la tarima y bancada
Instalació n rastrelado de la tarima

Intalació n de tarima

Preinstalació n bancada-respaldo

Vista bancada
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EL IES VIRGEN DEL PILAR CON LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE. AGENDA 2030

L

os Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) constituyen un llamamiento
universal a la acció n para poner fin a la
pobreza, proteger el planeta y mejorar las
vidas y las perspectivas de las personas en
todo el mundo. En 2015, todos los Estados

Miembros de las Naciones Unidas aprobaron
17 objetivos como parte de la AGENDA 2030
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, en la
cual se establece un plan para alcanzar dichos
objetivos en 15 añ os.

Desde nuestro centro tambié n queremos
contribuir en la medida de nuestras
posibilidades a la consecució n de estos
objetivos y, aunque algunos escapen a
nuestro á mbito de acció n, creemos que el
simple hecho de difundirlos, trabajarlos y
sensibilizar a nuestros estudiantes sobre
la necesidad de un desarrollo sostenible,
ya es un logro en sí mismo. Estos son los
17 objetivos:

Objetivo 8: TRABAJO y empleo pleno y
productivo.
Objetivo 9: INDUSTRIA sostenible.
Objetivo 10: Reducir INEQUIDADES
Reducir la desigualdad en y entre los
países.
Objetivo 11: CIUDADES y asentamientos
humanos inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.
Objetivo 12: CONSUMO responsable y
producció n sostenible.
Objetivo 13: CAMBIO CLIMÁ TICO.
Objetivo 14: Vida MARINA
Objetivo 15: Vida en la TIERRA. Bosques,
desertizació n y diversidad bioló gica.
Objetivo 16: Paz, JUSTICIA
Objetivo 17: ALIANZAS para los objetivos.
Fortalecer los medios de ejecució n y
revitalizar la alianza mundial para el
desarrollo sostenible.

Objetivo 1: Poner fin a la POBREZA.
Objetivo 2: HAMBRE cero y
seguridad alimentaria.
Objetivo 3: SALUD para todos.
Objetivo 4: EDUCACIÓ N de calidad
para todos.
Objetivo 5: IGUALDAD de género.
Objetivo 6: AGUA limpia y gestió n
sostenible.
Objetivo 7: ENERGÍA asequible,
segura y sostenible.
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SOMOS ECO: el proyecto del huerto ecoló gico
Por Agustín Burillo, Departamento de Orientació n

M

á s o menos por el mes de abril, el profesor
Chema Menés me contó que el instituto
tiene un huerto, má s allá del patio, al lado
de la antigua piscina. Me vino el recuerdo de mi
padre, que era hortelano y que alguna que otra vez
me conseguía convencer para ir con él al campo en
Letux, el pueblo de mi familia. Chema me dijo que el
curso pasado ya entrada la primavera, planeó bajar
con sus alumnos para enseñ arles lo que sabe y
aprender juntos sobre naturaleza y horticultura,
aunque creo que su intenció n también era darles la
posibilidad de estar en un entorno distinto al aula
donde poder respirar má s aire, recibir algú n rayo
má s de sol, despejar la mente, relajarse... Algunos
chicos disfrutaban especialmente de esa actividad,
se centraban en una ocupació n ú til para la vida y se
sentían responsables de cultivar, cuidar y recoger el
fruto, algo simbó lico cuanto menos.
Este curso he intentado estar pendiente de algunos
de estos mismos chicos y de otros que por distintas
razones no han acabado de encontrar la motivació n,
así que me pareció buena idea probar a recoger ese
testigo. Chema me dijo que contá ramos con él para
comenzar el proyecto. También me puse de acuerdo
con las compañ eras Eva y Mapi, educadoras del PIEE
que tenían idea de poner en marcha la misma
actividad con su grupo de ecología, compartiendo
también el proyecto con otras entidades del entorno
para darle un enfoque comunitario. Así pues, una
vez organizados y má s o menos coordinados, lo
siguiente fue elegir y comprar las plantas en el
vivero. Animamos a algunos chavales de la bá sica a
participar, acordando las mejores horas con los
tutores. También se animaron algunos otros de 1º y
2º ESO, así que la cosa pintaba bien. Chema nos dio
unas nociones bá sicas y a partir de ahí seguimos
funcionando.

Mi experiencia ha sido muy gratificante, porque
gracias a este trozo de tierra cultivada he podido
conocer algunas historias.
Mientras prepará bamos caballones, arrancá bamos
hierbas que competían con nuestras plantas y
regá bamos, me han contado todo tipo de aventuras
y desventuras, algunas má s afortunadas que otras.
Una persona me ha contado que echaba de menos a
su madre, otra persona me ha dicho que hacía
tiempo no se relajaba tanto, otra me ha contado que
este verano iba al norte para practicar surf, algo que
hace desde los 4 añ os, pero no lo había contado en
clase y otro chico me ha contado que su abuelo fue
polizó n en un barco desde Napoli hasta Argentina,
donde conoció a su abuela y echó raíces.
Pues al final igual resulta que todos somos eso,
plantas echando raíces má s o menos fuertes, que si
nos echan una mano a crecer o nos trasplantan con
cariñ o cuando lo necesitamos, y que si nos ayudan
cuando enfermamos o nos protegen de riesgos,
quizá nos vaya mejor en la vida, nos adaptemos al
terreno y echemos buenos frutos o al menos lo
intentemos que no es poco.
Quiero agradecer, sobre todo, a Chema Menés su
aportació n para poder llevar a cabo la experiencia
con el huerto. También al equipo directivo por
apoyar la idea, a Eva, Mapi, a Gloria y las demá s
conserjes que también colaboran y seguro que
acabará n de cuidarlo en julio (esperemos que, si es
que crecen, bien se merecerá n disfrutar en julio de
unas buenas sandías y melones). Pero quiere
agradecer muy especialmente a los chavales que han
colaborado. Para mí ha sido un placer porque tenía
esa asignatura pendiente de mi padre y porque esto
me ha permitido recuperar su recuerdo, procurando
contagiar algo de su espíritu de hortelano a los
chavales. Ojalá hayamos conseguido plantar alguna
semilla nueva en ellos. O, por lo menos, habremos
echado algú n rato agradable.
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PLANTACIÓ N DE Á RBOLES EN EL PATIO DE RECREO

E

n las pró ximas semanas, el centro plantará
nuevos á rboles de sombra en los alcorces
vacíos que hay en el patio del recreo. Con
ello queremos conseguir dos objetivos.: el
primero es crear un corredor de sombra en el
lateral de las pistas deportivas que sea refugio

durante las horas de mayor insolació n en los
meses calurosos y que sirva, ademá s, como un
espacio alternativo para dar determinadas clases
de forma ocasional. El segundo objetivo conecta,
desde una actuació n humilde pero concienciada,
con los ODS nú meros 13 y 15 de la agenda 2030.
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MISCELÁ NEA
ESCAPE ROOM EN EL AULA- Departamento de FOL

D

esde el departamento de Formació n y
Orientació n Laboral, y a la finalizació n
del estudio del bloque de Prevención
de Riesgos Laborales, entendimos que sería
muy positiva la participació n de los alumnos en
un Escape Room con la temá tica de prevenció n,
y concretamente de emergencias.
Un Escape Room es un juego en el que los
participantes tienen que colaborar para
resolver enigmas, encontrar claves, abrir
candados, localizar pistas, como si de auténticos
investigadores se tratara con el fin de "escapar"
o de lograr el objetivo planteado. Con este juego
se promueve la aplicació n prá ctica de
conocimientos adquiridos, la cooperació n y el
trabajo en equipo y los propios alumnos son los
protagonistas de su aprendizaje, sumergiéndose
en la temá tica propuesta.
En nuestro caso, se había producido un incendio
en nuestro centro, y los alumnos tenían que

lograr cerrar la llave de paso del gas para evitar
una posible explosió n, todo ello en el tiempo
má ximo de 45 minutos. Siguiendo las pistas,
fueron divididos en cuatro grupos: alumnos,
directivos, delegados e inspectores. Todos ellos
de forma paralela pero en colaboració n
permanente fueron encontrando objetos tales
como una linterna de luz ultravioleta o unas gafas
de protecció n que fueron permitiendo resolver
enigmas y puzzles de señ alizació n de prevenció n,
preguntas tipo trivial de la misma temá tica, para
abrir con las correspondientes combinaciones un
botiquín, una caja de llaves, un libro-caja fuerte
que era un Plan de Prevenció n y una caja de
herramientas que, resolviendo nuevas pruebas,
les permitió abrir los cuatro candados que
defendían la llave del gas.
Lograron su objetivo a tiempo y, ademá s, ¡se
divirtieron mucho!

Alumnado de 1º Ciclo de Grado Superior Prevenció n de Riesgos Profesionales, junto a la profesora,
Laura Brun.
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ORATORIA EN EL VIRGEN
“El que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa está al mismo nivel del que no sabe
pensar”. Pericles

S

egú n la RAE la oratoria es el arte de hablar
con elocuencia, es decir, el arte de hablar
bien con fluidez, propiedad y de manera
efectiva para convencer a quien escucha.

convencer a nuestros interlocutores. Con la
que conseguir vencer miedos como a hablar en
pú blico o a no hacerlo con propiedad,
aprender a hilar buenos discursos, a captar la
atenció n de la audiencia y conseguir
transmitir un mensaje causando el impacto
deseado en nuestro oyente.
La oratoria es necesaria para muchos aspectos
de la vida. Desde los má s profesionales como
causar buena impresió n en una entrevista de
trabajo o dar un buen discurso, hasta los que
má s nos interesan como intentar que tus
padres te dejen hacer un viaje o quedarte má s
tiempo de fiesta con tus amigos.
Por ello y mucho má s, como alumna que ha
podido participar un añ o de esta
imprescindible asignatura, infravalorada en
algunos casos en mi punto de vista, solo me
queda decir que NECESITAMOS ORATORIA

Después de esta definició n ¿quién podría estar en
contra de la oratoria? ¿Quién podría dudar de su
importancia? De todos modos, reafirmaré dicha
definició n ejemplificá ndola y dando mi opinió n.
Los alumnos son adolescentes, somos
adolescentes. Estamos en una etapa de la vida a
punto de ser adultos, pero sin llegar a serlo. Por
el papel que nos toca queremos expresarnos y
ser escuchados, cosa que pocas veces
conseguimos y, si a esto le sumamos la jerga
actual que utilizamos llena de coloquialismos,
expresiones hechas y abreviaciones, la cosa se
nos complica. Por ello necesitamos má s que
nadie una asignatura que nos enseñ e a transmitir
un mensaje de forma ordenada con el objetivo de
informar, estructurar ideas, persuadir o

Lucía Iritia, B1CT1

PASAPALABRA DE HISTORIA
Participa y manda tus respuestas a la direcció n
justolopez@iesvirgendelpilar.com. El primer correo
recibido con todas las respuestas correctas será
premiado con vale para un almuerzo en el instituto
durante el curso 2022-23.

EMPIEZA POR LA LETRA A:

EMPIEZA POR LA LETRA C:

Clase social formada por las familias má s ricas y
poderosas, predominante durante el siglo XVIII
por toda Europa. Les reservaban los altos cargos
de la Administració n y del ejé rcito.

Denominació n de los territorios en los que la
població n
indígena
estaba
totalmente
sometida a la metró poli, que implantaba un
gobierno y una administració n propia de
Europa durante el Imperialismo.

EMPIEZA POR LA LETRA B:

EMPIEZA POR LA LETRA D:

Político prusiano que fue decisivo para que se
llevara a cabo la unificació n alemana. En 18841885, convocó la Conferencia Internacional en
Berlín.

Colonias de poblamiento en las que los
poderes del gobernador estuvieron limitados
debido a un gobierno elegido por una
asamblea. Poseían autonomía en la política
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interior, sin embargo, la exterior estaba a cargo
de la metró poli.

revolució n industrial en Europa que se puede
emplear en el alumbrado, en el sistema de
comunicaciones y en el transporte.

EMPIEZA POR LA LETRA E:Fuente de energía
desarrollada a comienzos de la segunda

-------------- ¿Te animas con el resto de letras?-------------------------------------------------------------------EMPIEZA POR LA LETRA F:

político, es decir, en la exaltació n de la
nacionalidad.

Medio de transporte inventado por Richard
Trevithick en 1825 en Gran Bretañ a cuya
funció n es la de transportar personas y
mercancías sobre unas líneas ferroviarias.

CONTIENE LA LETRA Ñ:
País europeo en el que se produce una oleada
revolucionaria entre 1820 y 1825 de cará cter
liberal con el objetivo de acabar con la
monarquía de tipo absolutista.

EMPIEZA POR LA LETRA G:
Militar y político italiano nacido en 1807 en
Francia que destacó por intervenir en Sicilia
con sus “camisas rojas”.

EMPIEZA POR LA LETRA O:
Mezcla de sustancias muy activa en el comercio
entre China e India durante finales del siglo
XIX, que contiene la droga analgé sica llamada
morfina y provoca efectos fatales en la gente
que lo consume.

EMPIEZA POR LA LETRA H:
Territorio que cede China a Reino Unido
tras su derrota en las Guerras del Opio a
finales del siglo XIX.

EMPIEZA POR LA LETRA P:

EMPIEZA POR LA LETRA I:

Nueva clase social que aparece en la revolució n
industrial que está constituida por los obreros
que trabajan en las fá bricas y minas.

Nuevo modelo de dominio político y
territorial diferente al colonialismo. Surge
en el ú ltimo tercio del siglo XIX,
principalmente en Francia y Reino Unido y
má s tarde en el resto de países
industrializados.

CONTIENE LA LETRA Q:
Filó sofo y jurista francé s ilustrado que
defendía la divisió n de poderes, su obra má s
conocida es “El espíritu de las leyes” (1748).

EMPIEZA POR LA LETRA J:
Miembros de un partido político con ideas
radicales durante la revolució n francesa,
liderados principalmente por Robespierre.

EMPIEZA POR LA LETRA R:
Periodo de tiempo que abarca desde la derrota
de Napoleó n en Europa en 1815 hasta 1848, en
el que se intenta restablecer la monarquía del
antiguo ré gimen, la absoluta, en países de
dicho continente.

EMPIEZA POR LA LETRA K:
Filó sofo y científico prusiano de la
Ilustració n que postulaba una concepció n de
la vida en la que el centro era el ser humano.

EMPIEZA POR LA LETRA S:

EMPIEZA POR LA LETRA L:

Sector industrial que se desarrolla despué s del
textil durante la revolució n industrial en Gran
Bretañ a, cuya principal materia prima es el
carbó n.

Filó sofo y mé dico inglé s influyente en el
pensamiento ilustrado europeo que critica
el absolutismo y creía que el poder debía
dividirse.

EMPIEZA POR LA LETRA T:

EMPIEZA POR LA LETRA M:

Primer sector industrial en desarrollarse
durante la Revolució n Industrial en Gran
Bretañ a, cuya principal materia prima era el
algodó n.

Forma de gobierno en la que la Jefatura de
Estado
reside
en
una
persona,
habitualmente se accede al cargo por
derecho y de forma hereditaria.

EMPIEZA POR LA LETRA U:

EMPIEZA POR LA LETRA N:

Movimientos nacionalistas que pretendían unir
en un solo Estado-Nació n diversos territorios
que eran independientes, o estaban bajo el
dominio de otro Estado.

Movimiento político-cultural desarrollado
en Europa entre 1815 y 1848 que se basa en
el sentimiento nacional como proyecto
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EMPIEZA POR LA LETRA V:

Miembros de la Sociedad de Puñ o Cerrado, una
organizació n de cará cter nacionalista que
surge en China a finales del siglo XIX.

Filó sofo, escritor y abogado francé s que
defiende la razó n ilustrada frente al
fanatismo y la ignorancia, y realiza críticas a
la Iglesia.

EMPIEZA POR LA LETRA Y:
Població n en la que tuvo lugar la guerra de
independencia de los Estados Unidos de
Amé rica entre septiembre y octubre de 1781.

EMPIEZA POR LA LETRA W:
Enfrentamiento militar que tuvo lugar en
junio de 1815 en el que el ejé rcito francé s
dirigido por Napoleó n, se enfrentó a la
Sé ptima Coalició n. El resultado fue la
derrota de Napoleó n.

CONTIENE LA LETRA Z:
País situado en Á frica oriental que en el añ o
1914 pertenecía al imperio colonial de
Portugal.

CONTIENE LA LETRA X:
Trabajo realizado por HELENA EMBID LLANOS
- B1CSH1

LAS TENGWAR: UNA NUEVA FORMA DE COMUNICACIÓ N

U

na profesora del Departamento de
Formació n y Orientació n Laboral del
Centro, durante unas sesiones de
guardia con un grupo de 2º ESO, descubrió
como varias alumnas se comunicaban en
castellano con las tengwar, la escritura é lfica,
inventada por J.R.R. Tolkien, autor de la
famosa novela de fantasía El Señor de Los
Anillos.

Cristina Torralba y Raquel Falo son unas de las
alumnas que má s utilizan esta complicada y
divertida escritura. Aprendieron de forma
autodidacta, practicando durante muchas horas,
memorizando
este
enrevesado
alfabeto,
analizando las grafías, distinguiendo sus
similares letras, ajustando los movimientos para
dibujar cada tengwa, visualizando tutoriales y
adquiriendo nuevos contenidos gramaticales al
final de las clases del profesor Gracia.

La grata sorpresa fue mayor al comprobar
que Joaquín Gracia, su profesor de Física y
Química, muy estimado por el alumnado, les
había introducido en el lenguaje fantá stico de
los elfos.

No necesitan ni plumas ni pinceles especiales,
só lo tiza o un bolígrafo, pero sus producciones
llenan de BELLEZA pizarras y hojas de
cuadernos, haciendo natural, una lengua
artificial.
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EXPOSICIONES Y CONCURSOS
CONCURSO DE CARTELES DÍA MUNDIAL DE LA FONTANERÍA

E

l pasado 11 de marzo de 2022 se celebró
el Día mundial de la fontanería. Para
celebrarlo, el Departamento de Frío y
Calor de nuestro instituto organizó un
concurso de carteles y el ganador fue el alumno
del grupo A31A Danmichel Fraga, que recibió
un cheque regalo de 50 euros de Leroy Merlin.

El segundo premio recayó en el cartel del alumno
Alfredo Cebrian, del grupo I31A y el tercer
lugar, fue para el cartel del alumno Abel Molina,
del grupo I31A, agraciado con cheque de 30
euros de Leroy Merlin al igual que el ganador del
segundo premio. Enhorabuena a todos. Como
veis son unos verdaderos artistas de las tuberías.

PRIMER PREMIO:

SEGUNDO PREMIO:
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TERCER PREMIO:

AGRADECIMIENTOS Y COLABORACIONES
Esta revista se terminó de editar en junio de 2022 y no hubiera sido posible sin la colaboració n de
todos los compañ eros profesores del IES Virgen del Pilar que se han implicado enviá ndome
informació n, artículos y fotografías, ofreciéndome su ayuda e interesá ndose continuamente por la
marcha de la revista.
Mi agradecimiento también a mis compañ eros del Departamento de Lengua por su continua
aportació n de ideas e inteligentes sugerencias. Menció n especial a la profesora Marisa Tofé: gracias por
tus pacientes indicaciones y trucos informá ticos.
En el nú mero 15 de esta revista, agradecemos la participació n directa a través de sus escritos a los
siguientes profesores y alumnos:
Justo Ló pez
Raquel Fidalgo
Marta Lacambra
M.ª José Hasta
Pilar Moreno
Vicente Hernando
Estrella de Rueda
Agustín Burillo

Casiano Primo
Pilar Gó mez
Alberto Moró n
Helena Embid Llanos
Lucía Iritia
Héctor Esteban
María Navarro
Joaquín García

Mema y Lerda
Laura García Albó s
Pido disculpas a todos aquellos
que haya podido olvidar, pues
ha sido del todo involuntario.

Vaya también nuestro agradecimiento a todos los alumnos que participan con sus fotografías, dibujos u
otros trabajos y cuyos nombres intentamos mencionar y citar al pie de cada una de ellas. Seguro que
nos olvidamos de alguno y pedimos anticipadas disculpas.
Por ú ltimo, tengo que agradecer apoyo e inspiració n constante a Pipo Pérez, quien participó
acompañ á ndome en todo momento, amén de pasearse por encima del teclado cuando quería,
dormirse desconsideradamente encima de folios y artículos esparcidos por la mesa, afilarse
las uñ as en el respaldo de mi silló n mientras yo tecleaba o arrebujarse a dormir sobre alguna
pila de libros en desorden.
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SÍGUENOS EN LAS
REDES SOCIALES:
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