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En este mi primer “saluda”, recojo el testigo de mi compañero y antecesor en el cargo, Eudaldo Casanova. He  
tenido la satisfacción de ejercer, de manera transitoria,  la Dirección del Centro durante este curso 2018-19. Tras el 
correspondiente concurso de selección para la Dirección del Centro, he sido seleccionado para ejercer dicha función 
durante los próximos cuatro cursos, 2019-2023; esto implica, para mí y los compañeros que formaremos el Equipo 
Directivo en esta nueva singladura más responsabilidad sin duda, pero sobre todo, entusiasmo,  eficacia, trabajo y 
sentido común, con la intención de enfrentarnos a los nuevos retos de la educación del siglo XXI (bilingüismo, era 
digital, formación del profesorado, inclusión, nuevas metodologías de enseñanza, etc.) y a los que el IES “Ramón 
Pignatelli” no puede ser ajeno. Todo ello, no puede ser posible sin el apoyo de todos los sectores de la comunidad 
educativa, no sólo formando parte de ella sino “construyendo Centro”, esto es, aportando cada uno lo mejor de nosotros 
mismos desde los diferentes  roles que nos competen.
Presentamos un nuevo anuario actualizado en formato y contenidos, que pretendemos sea, fundamentalmente 
participativo y reivindicativo. Por ello,  hemos intentado registrar  no sólo datos del Centro sino también lo más destacado 
que ha acontecido en el IES “Ramón Pignatelli” con respecto al  alumnado, profesorado, personal, programas  y 
actividades. Hemos procurado reflejar las líneas de actuación más importantes que guían las enseñanzas desarrolladas 
por  todo el profesorado  que integra los distintos departamentos didácticos; y hemos procurado plasmar las actividades 
que, durante este curso escolar, se han realizado con el objetivo de complementar fuera del aula lo que se hace dentro 
de ella (no pudiendo recoger todas, debido al limitado espacio del anuario  y  a la gran cantidad de actividades  que se 
realizan a lo largo del curso); e igualmente hemos intentado reflejar el trabajo y el esfuerzo del AMPA y del PIEE,  cuya 
participación y colaboración en la dinamización de la vida del Centro es muy importante.
Como novedad en la oferta educativa, para el próximo curso, cabe destacar la incorporación del Centro al modelo de 
enseñanza bilingüe BRIT-Aragón; esto supone continuar con la línea bilingüe en Francés y poner en marcha una nueva 
línea bilingüe en Inglés, que permite la continuidad del programa MECD-British Council  al alumnado del CEIP Jerónimo 
Blancas.
No puedo dejar pasar la ocasión que me brindan estas líneas de transmitir mi agradecimiento a todos los miembros 
de la comunidad educativa del IES “Ramón Pignatelli”: alumnado, familias, personal de administración y servicios, 
profesorado; todos ellos, con su profesionalidad e ilusión, son los artífices destacados para que el día a día del Centro 
transcurra de forma satisfactoria.
Finalmente, no deseo despedirme sin mencionar a nuestros compañeros Julio Martínez y Elena Lizalde, que tras una 
dilatada carrera docente ponen fin a su etapa en la enseñanza. En mi nombre y en el de toda la comunidad educativa 
reconocer y agradecer su vocación, entusiasmo, ilusión, esfuerzo, trabajo y participación, plasmados  día a día en la 
vida del Centro. Vuestro legado  permanecerá en el recuerdo del IES Ramón Pignatelli.

José Ignacio Sumelzo Liso

SALUDA DIRECTOR
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En la foto de izquierda a derecha:

JEFA DE ESTUDIOS: Ana Rosa Miñana Sierra
SECRETARIA: Inmaculada Francés Francés
DIRECTOR: José Ignacio Sumelzo Liso
JEFA DE ESTUDIOS ADJUNTA: Mª Jesús Porrúa Andrés CONSERJES

Elisa Ruiz Y Mª Luisa Bazán

ADMINISTRACIÓN
Eva Ramón, Nuria Ruiz y Rosana Cebrián

LIMPIEZA
Silvia Ansón, Nieves Marín, Isabel Gil y Rocío Camino

CONSERJE
Ana Isabel Artús

ÓRGANOS DE GOBIERNO PERSONAL NO DOCENTE
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AMPA

La AMPA es el instrumento que tenemos las madres y los 
padres para participar de una forma activa y organizada 
en la educación de nuestr@s hij@s. Representa a todas 
las familias y hace de puente entre ellas y el instituto.
La Junta de la AMPA nos reunimos el primer martes de 
cada mes, a las 18.00h, para comentar temas actuales y 
propuestas que nos trasladan las familias, el alumnado y 
el profesorado.
Nuestro objetivo es trabajar en favor de toda la comunidad 
educativa, especialmente de todo el alumnado del centro. 
Esto es posible gracias a la Comisión de madres y padres 
delegados  y queremos agradecer su contribución y 
colaboración con la AMPA.
Comenzamos este curso con todo un reto: llenar los 
huecos que nuestros anteriores compañeros dejaron. 
¡Gracias a tod@s por su implicación y dedicación!
También agradecemos al presidente, Oscar Cubero, 
por todo el esfuerzo, entusiasmo y buen hacer en el 
desempeño de su cargo al servicio de la Asociación 
durante estos años. Sabemos que sigues estando aquí 
para echar una mano cuando se te necesite.
Y, entre otras cosas, durante este año hemos podido 
desarrollar y participar en distintas actividades del 
Instituto:

• Trasladamos temas de nuestro interés al Consejo 
Escolar para debatirlas con profesorado y alumnado.
• Formamos parte de varias Comisiones: Convivencia 
u Observatorio para la convivencia e igualdad, Banco 
de Libros, Economía, Tareas Escolares.
• Solicitamos y organizamos  varias Charlas ofrecidas 
por FAPAR y por la Universidad Popular.
• Participamos en las Jornadas de Puertas Abiertas 
para 6º de primaria.

• Convocamos y subvencionamos en totalidad el 
Concurso de Dibujo “Momentos de Instituto” con la 
colaboración del PIEE y el Departamento de Plástica. 
Se premia 2 categorías con 1º, 2º y 3º premio.
• Aportamos una contribución económica en 
proyectos del  departamento de Física y Química, el 
PIEE y Orientación.
• Se subvenciona con una ayuda económica a l@s 
soci@s AMPA en los viajes que se realizan con el 
centro. 
• Se organiza La Chocolatada para Navidad, el 
Jueves Lardero con longaniza y la Fiesta de Fin de 
Curso.
• En la Fiesta de Graduación se entrega un recuerdo 
al alumnado que termina el Bachillerato.

AMPA está abierta a tod@s  l@s madres y padres que 
deseen trabajar para mejorar la educación de nuestr@s  
hijas e hijos. Y desde estas líneas aprovechamos para 
INVITAROS A FORMAR PARTE y venir a las reuniones. 
¡AMPA SOMOS TOD@S!
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OFERTA EDUCATIVA
BACHILLERATO *

1er CURSO

 (1) Materia bilingüe Francés
  * No se garantiza que todas las optativas ofertadas se cursen, ya que es necesario un número mínimo de alunm@s y que sea factible su horario.

OBLIGATORIAS

OPTATIVAS

HORAS TOTALES

MATERIAS

FILOSOFÍA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I

INGLÉS I
EDUCACIÓN FÍSICA

CULTURA CIENTÍFICA
TUTORÍA

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
FISICA Y QUÍMICA
MATEMÁTICAS I

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I Ó LATÍN I

ECONOMÍA Ó GRIEGO I

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA Ó DIBUJO TÉCNICO I

FRANCÉS I Ó TIC I Ó ANATOMÍA APLICADA Ó 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I

LITERATURA UNIVERSAL Ó TIC I Ó FRANCÉS I

RELIGIÓN Ó EDUCACIÓN PARA LA CUIDADANÍA Ó
HISTORIA Y CULTURA DE ARAGÓN Ó ORATORIA

CIENCIAS

3
3
3
2

2 (1)

1
-
4
4

-

-

4

4

-

1

31

3
3
3
2

2 (1)

1
4
-
-

4

4

-

-

4

1

31

HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALESMATERIAS CIENCIAS

HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES

OFERTA EDUCATIVA
BACHILLERATO *

2º CURSO

 (1) Materia bilingüe Francés
 (2) Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 3 h. Su elección implica cursar una asignatura de 1h
  * No se garantiza que todas las optativas ofertadas se cursen, ya que es necesario un número mínimo de alunm@s y que sea factible su horario. 

OBLIGATORIAS

OPTATIVAS

HORAS TOTALES

MATERIASMATERIAS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II
HISTORIA DE ESPAÑA

INGLÉS II
MATEMÁTICAS II

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
TUTORÍA

BILOGÍA Ó DIBUJO TÉCNICO II
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS II Ó LATÍN II

FÍSICA Ó GEOLOGÍA
HISTORIA DEL ARTE Ó ECONOMÍA DE LA EMPRESA
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II Ó QUÍMICA Ó 
FUND. ADMINISTRACIÓN Y  GESTIÓN Ó Hª DE 
LA FILOSOFÍA Ó CIENC. DE TIERRA Y MEDIO 
AMBIENTE(2)
GRIEGO II Ó GEOGRAFÍA Ó FUND. 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN Ó CIENC. TIERRA DE 
TIERRA Y MEDIO AMBIENTE (2)
FRANCÉSII Ó TIC II O PSICOLOGÍA
RELIGIÓN Ó PENSAMIENTO SOCIEDAD Ó Hª Y 
CULTURA DE ARAGÓN

CIENCIAS

4
3 (1)

3
4
-
1

4
-

4
-

4

-

3
1

31

4
3 (1)

3
-
4
1

-
4

-
4

-

4

3
1

31

HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES
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OFERTA EDUCATIVA
PRIMER CICLO ESO

MATERIAS CURSO
1º (7)

3 (1)

-
3 (1)

4
4
4
2
3

3 (2)

-
1

1

30 (6)

2 (3) (4)

-

-

2º

-
3
3
4

4 (2)

4
2
3
-
3
1

1

30 (6)

2 (3) (4)

-

-

3º

2
2
3
4

3 (5)

3
2
-

3 (2)

3
1

1

30 (6)

-

2 (3) (4)

1 (2)

OBLIGATORIAS

OPTATIVAS

HORAS TOTALES

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA
FÍSICA Y QUÍMICA

GEOGRAFÍA-HISTORIA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

MATEMÁTICAS
INGLÉS

EDUCACIÓN FÍSICA
E. PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL

MÚSICA
TECNOLOGÍA

TUTORÍA

RELIGIÓN Ó VALORES ÉTICOS

RELIGIÓN Ó VALORES ÉTICOS

FRANCÉS Ó TALLERES DE LENGUA/
MATEMÁTICAS

FRANCÉS Ó CULTURA CLÁSICA Ó INI. AC. 
EMPRENDEDORA

E. PARA LA CIUDADANIA Y LOS D.H.

30 (6) 30 (6) 30 (6)HORAS TOTALES

OFERTA EDUCATIVA
PRIMER CICLO ESO

 (1) Materia BRIT Inglés
 (2) Materia BRIT Francés
 (3) Para el alumnado con dificultades en lengua y/ó matemáticas, el centro podrá determinar que en lugar de Francés curse Taller de Lengua o de 
Matemáticas
 (4) La opción BRIT Francés 4 h y la opción BRIT Inglés y no bilingüe 2 h
 (5) Dos opciones, a) Aplicadas, b)Académicas
 (6) La opción BRIT Francés cursa 32 h
 (7) El centro oferta PAI (Programa de Aprendizaje Inclusivo)  
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OFERTA EDUCATIVA
SEGUNDO CICLO ESO

MATERIAS CURSO
4º ACADÉMICAS (1) 4º APLICADAS (1)

OBLIGATORIAS

OPTATIVAS

GEOGRAFÍA-HISTORIA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

MATEMÁTICAS, E. ACADÉMICAS
MATEMÁTICAS, E. APLICADAS

INGLÉS
EDUCACIÓN FÍSICA

TUTORÍA

PLÁSTICA Ó MÚSICA Ó TECNOLOGÍA Ó 
FRANCÉS

TIC Ó CULT. CIENT. Ó FILOSOFÍA
RELIGIÓN Ó VALORES ÉTICOS

3 (2)

4
4
-
4
2
1

3 (4)

2
1

3

-

3
4
-
4
4
2
1

3 (4)

2
1

-

3 (3)

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA + FÍSICA-QUÍMICA Ó
ECONOMÍA + LATÍN

CIENC. APLIC. ACT. PROF. Ó INI. ACT. 
EMPRENDEDORA  Ó TECNOLOGÍA

30 (5) 30 (5) 30 (5)HORAS TOTALES
 (1) Los padres o tutores legales o, en su caso, los alumnos podrán elegir cursar cuarto curso por una de las opciones 
siguientes:
Opción de enseñanzas académicas para la iniciación del bachillerato.
Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación de formación profesional.
 (2) Materia BRIT Francés
 (3) Se eligen dos materias.
 (4) La opción BRIT Francés 4h. Tecnología sólo Académicas.
 (5) La opción BRIT Francés cursa 31h.

OFERTA EDUCATIVA

 
 (1) Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.
 (2) Agrupamiento transitorio que permite la continuidad del PMAR del curso pasado.

PMAR – 4º AGRUPADO

MATERIAS/ÁMBITOS
CURSO

1º PMAR
(2º ESO)

2º PMAR (1)

(3º ESO)
AGRUP (2)

(4º ESO)

OBLIGATORIAS

OPTATIVAS

8
-
-

-
4
6
2
-
-

1

-

-

-

-

1

30

8

7
-
-

-
3
3
2
3
1

1

2

-

-

-

1

30

7

-
4
3

4
4
-
2
-
-

1

3

3

3

2

4

30

-

ÁMBITO DE CARÁCTER LINGÜISTICO Y SOCIAL
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

GEOGRAFÍA-HISTORIA 

MATEMÁTICAS E. APLICADAS
ÁMBITO DE LELNGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

ÁMBITO PRÁCTICO
EDUCACIÓN FÍSICA

MÚSICA
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA Y LOS D.H.

RELIGIÓN Ó VALORES ÉTICOS

INIC. A LA ACTIV. EMPRENDEDORA Y EMPRES.

PLÁSTICA Ó MÚSICA Ó FRANCÉS

TECNOLOGÍA

TIC

TUTORÍA

HORAS TOTALES

GEOGRAFÍA-ÁMB. DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y 
MATEMÁTICO HISTORIA 
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Ayman Ahdadi Gracia, Izan Anquela Guardiola, Mohamed Bajaha, Germán Borge 
Callejas, Rafael Campos Bernad, Inés Clemente Guerrero, Pedro José Cristóbal 
Gallego, Elias Cueto Becerril, Lucas Alexandru Dicu, Rossy Esther Escoboza 
Rojas, Marco Fayanas Figueroa, Ainhoa Gabarre Muñoz, Alberto Garcés Vela, 
Paula Gómara Pérez, Julio Javier González Rodríguez, Melanie Gracia Ibañez, 
Ignacio Gutiérrez Sanmartín, Raquel Ibañez Del Olmo, David Jiménez Borja, 
Nain Lombardo Velasco, Noa López Marín, Marcos Martínez López, Martin 
Portero Benedi, Nicolás Ríos Alarcón, Iván Síles Sánchez, Sara Talibi, Teodor 
Stefan Tatulescu, Rihab Touhami Zanniby, María Vicente Marcos.

1º ESO  A
Tutora: Mª Josefa Bailo Lampérez

Atef Abiat Abujalghif, Izan Alberdi Lorenzo, José Alcutén Javierre, Aziz Bendiab El 
Achab, Irene Brosed Berges, Mara Bueno Lorente, Emanuel Cañete Castillo, Yifei 
Chen, Aarón Cruz Gómez, Leire Fernández Bernal, Tomás Gabarre Hernández, 
Diego Giménez Salinas, Yago Gimeno Edo, Claudia Ginés Leal, Naiara Lahoz 
Bueno, Ángel Antonio Leal Maldonado, Mario Martín García, Pablo Micolau Gracia, 
Aarón Muñoz Clavería, Andre Mateo Palma Paredes, Diego Pasamar Ramos, Raúl 
Pasamar Ramos, Óscar Ramos Enciso, Óscar Salazar Latre, Ainoa Tomás Molina, 
Marco Val Sanz, Daniel Valtueña Martínez, Mingzi Ye.

Tutor: Ramsés Minguillón Berdiez

1º ESO B

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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Tutora: Sara Sánchez Yagüe

1º ESO CBeatriz Abad Carrasco, Darián Aibar Garrido, Aya Benhamid, Douaa Chafik 
Lahmar, Alejandro Cortés Romero, Christopher Cruz Benalcazar, Marcos 
Cuartero Galindo, Iris Diestelhorst Sanz, Joaquín Arif Elalle, Ariadna Fernández 
Cardiel, Marco Gregorio Valdehita, Alejandro López Torres, Romeo Lozano 
Herrera, Yaiza Machin Navas, Leyre Martínez Villuendas, Laura Méndez Mainar, 
Alejandra Moros Seron, Miguel Moya Compés, Pablo Paniagua García, Carlos 
Peinado Méndez, Mario Daniel Ponce Rubio, Vega Rodrigo Judez, María Rubio 
Hernando, Eneko Saiz Liñán, Mario Sánchez Requena, Diego Tienda Fraga, 
Diego Tramullas Rodrigo, Iker Zárate Fernández.

1º ESO D
Tutor: José Francisco Llorens

Manar Arramdani, Bintu Bajaha, Mireya Barberán Sierra, Izan Berges Coronil, 
Bianca Andrea Blaj, Mostafa Chikri, Daniel De Los Santos Navarrete, Andrea Del 
Amo Trigo, Ahmed Ed Drif El Rhanami, Stephanie Espinales Montes, Edurne 
Esquina Rando, Sandra Isabel Esteban Gracia, Yamila Gómez Garcia, Julio 
Jimenez Jimenez, Hamidu Kajakeh, Umar Kajakeh, Manuel Lozano Vallejo, Inés 
Naverac Millastre, Daniel Padral Catalan, Hammou Razlaoui Traiga Boukabrine, 
Wurokiaton Trawally, Hugo Vicente Vicente.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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Tutor: Luis María Valenciano

1º ESO ECristian Artigas Pozo, Mayra Belsue Almenar, Raquel Cadena Ochoa, Daniela 
Cajal Pastor, Denisa Elena Caluian, Baye Camara Kebbeh, David Escudero 
Miguez, Adrián Esques Ferrando, Noelia Gascón Muñío, Nerea Giménez García, 
Erik Leciñena Buil, Edgar Navarro Fauro, Francisco Javier Nguema Massoko, 
Noa Phonepraseuth Carcelén, Pablo Ruiz Portero, Patricia Solomón, Daniel 
Tejedor Magallón, Caiyue Wang.

1º ESO F (PAI)
Tutora: Margarita M. Román

Mouhamed Ba, Souhaïb Benhaddou, Yolany Alejandra Bonilla Baquedano, 
Samuel Hernández Borja, Massaman Kone, Ivan Martínez Berrido, Israel Mata 
Vicente, Noel Enrique Núñez Rizo, Chiara Pina Garrapa, Aicha Sila Lobede.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA



26 27

2º ESO A
Tutora: Mª Pilar Fradejas Espinosa

Huylen Agustín Alonso, Sergio Arquillue Muñoz, Lucía Badia Morros, Flemato 
Bajaha, Sara Bueno Izquierdo, Nazaret Díaz Montaño, Adrian Dos Santos 
Larrayad, Desire Giménez García, Mario Hernández Lozano, Faseli Keita, 
Marcos Lázaro Alonso, Christian Lázaro Manzueta, Izan Manzanos García, 
Kevin Miñarro González, Alejandro Monge Cañadilla, Mario Muñoz Vicente, Juan 
Anacleto Ndong Obama, Asier Novellon Tejedor, Leyre Ordóñez Velasco, Alba 
Pellicer Perales, Lucía Pellicer Perales, Yonai Pérez Álvarez, Javier Portao Peña, 
Bruno Pueo Molina, Noelia Rubio Lombardo, Ixeya Salas Gimeno, Mikel Serrano 
García.

2º ESO B
Tutora: Cristina Pellicer Bono

Héctor Álvarez Pilicita, Abdellah Arramdani Bardan, Lucía Castan Vinuesa, Adrián 
Erles Martín, Elisabet Francia González, Raquel Freire Hinojosa, Shara Frias 
García, Ilias Kenzi Niyaky, Laura Martínez Megino, Leo Monteiro Gamadiel, Irune 
Neira Molina, Alex Palacios Fernández, Jorge Pérez Pozo, Nerea Polo Muñoz, 
Marina Royo Marco, Iván Tabuenca Vidal, Raquel Tiestos Roy, Carima Adelaida 
Todica, Paula Usón Oliveros, Xichun Yu, Khalil Zouali.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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2º ESO C 1
Tutor: David Alonso Cister

Erwin Isaac Ampie Delgado, Aisatu Bajaha, Iván Blasco Aliaga, Safaa Chafik  
Lahmar, Sergio Coduras Manjón, Eduardo Gabriel Dumitrache, Rubén Fernández 
Litago, Adrián Gimeno Charris, Inés Gran Moreno, Pablo Ibáñez Añaños, Leyre 
Marina Millán López , Daniela Pasamar Carroquino, Paula Rodrigo Nieto, 
Patricia Salas Rodríguez, Adriana Sanz Soguero, Hafsa Talibi, Alejandro Trebejo 
Barcelona, Laura Vitoria Llera, Hafsa Zirari.

2º ESO C 2
Tutor: Rubén Cristóbal Hornillos

Abdessamad Adraoui, Erika Arrabal Attoli, Rocio Blasco Berges, Ainara Calvo 
Quesada, Clara Cubero Lacambra, Asier Galaz Gregorio, Adrián Gaspar García, 
Jorge Iranzo Barrena, Alonso Juan Picó, Ariadne López Zum, Marcos Maestre 
Matamala, Rubén Moreno Jordán, Juncal Oliván Felipe, Juan Oses Cameo, 
Clara Recaj Zapico, Victoria Royo Silkiova, Carla Santos Andaluz, Ignacio Segura 
Sanz, Clara Villarroya Val.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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2º ESO D
Tutora: María Laura Martín

Ariana Álvarez Allueva, Daniela Artiaga Damoc, Paula  Aznar Alcalde, Tania 
Burillo Lostal, David Chamizo Valencia, Lydia De La Fuente García, Jhoana 
Gómez Félix, Lorena Guio Orera, Zakaria Hanna El Gouad, Daniel Hernández 
Bravo, Claudia Hinojosa Freire, Rokaya Idmoussa, Leyre Martín Morlanes, Jorge 
Martín Sánchez, Muriel Molina Requena, Lucía Otero Martínez, Inés Sánchez 
Palacios, Diego Sancho Mustienes, Constantin Cristian Ursu.

2º ESO E (1º PMAR)
Tutor: Julio Martínez Beltrán

Paula Castillo Saavedra, Mostafa Chafia, Aissatou Diouf, Marlon Joel Gálvez 
Cox, Gadiel Isai González Lainez, Daniel Martínez Martínez, Jesús Gabriel, 
Ribagorda Carnicer.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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3º ESO A
Tutor: Pedro Luis Ballarín López

Saif-Eddin Akouti El Azhari, Iván Aladrén González, Samuel Alberdi Lorenzo, 
Raquel Ara Gimeno, María Arriolabengoa Romeo, Laura Berges Remacha, 
Patricia Biarge Laurenti, Marko Eduardo Brun López, Beatriz Burgos Bogatu, 
Marina Colón Carrillo, Elena Fernández González, Selena Franco Pardillos, 
Álvaro Galicia Luengo, Vera Fuchun Gimeno Edo, Jhoan Alexis González Tovar, 
Mª Pilar Grasa Gargallo, Paula Gregorio Buenafé, Muhammed Kabba, Izarbe 
Lasaosa Pérez, Mario Martín Sopeña, Jorge Matei Mosnegutu, Georgiana 
Izabela Nencescu, Paula Pinzolas Crespo, Marcos Ramos Montero, Cristian 
Sañudo Carrillo, Mara Tomás Faria, Alae Touhami Zanniby, Marta Valero Lázaro.

3º ESO B
Tutor: Alfonso Gonzalo Soler

Nerea Abuelo Irache, Sofía Ait-Moha El Asri, Adrián Beltrán Burillo, Nerea 
Blasco Berges, Sofía Almudena Bosch Esperón, Lydia Broto Segura, María 
Chiras, Rodrigo Cruz Calvo, Elisa Ferrer Rodríguez, Hugo José Fontanellas 
Altamirano, Jaime Gaiteiro Saz, Daniel Garcés Blasco, Javier David García 
Buen, Luna García Lamelas, Álvaro Gil Lagrava, Jorge Herrero Arjona, Cristina 
Lafuente Sanz, Ahmed Lhaouil, Rodrigo Luna De Diego, María Machín Navas, 
Erik Marqueta Castro, Javier Melendo Soler, José Javier Pasamar Acón, Claudia 
Pascual Catalán, Eva Pérez Navarro, Lucía Reghenzani Ortega, Mohamed 
Sahroui, Alba Valtueña Martínez.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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3º ESO CFatou Kine Cisse, Elena De Los Reyes Fuentes, Sergio Ferrer Sández, Ángela 
Galed Causapé, Noelia García Aznar, Andrea García Ruiz, Aitor González Lao, 
Diego Jiménez Barbero, Mouhamadou Ndiaye, Anaís Nicolás Hernández, María 
Oses Cameo, Yerali Amaral Prieto Balbuena, Noelia Rebled Blasco, Diego 
Rebordinos Tamayo, Rubén Romero Alonso, Javier Sánchez Lou, Corayma 
Tejedor Giménez, Marta Terrer Surutusa, Miguel Ángel Valdés Rivera, Erica De 
Fátima Vaz Oliveira, Ayoub  Yattaoui Benhaddou.

Tutor: José Luis Blasco Polo

3º ESO D
Tutor: Ángel Fernando Germán

Jennifer Aguilera González, Xiaoqi Chen, Hawa Dambelle Drammeh, Israel Fraile 
Pinilla, Marcos Giménez Sanz, Gisela Gracia Villar, Lucía Haro Enciso, Unai 
Martínez De Guereñu Pérez, Anisha Muñoz Artal, Guillermo Rubira Hidalgo, 
Andrés Ruiz Portero, Álvaro Sevillano Gracia, Belinda Angeline  Soledispa 
Paredes, Gabriel Saul Tixi Flores, Ariel Vega Díaz.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA



36 37

3º ESO E (2º PMAR)
Tutora: Mª Asunción Lorente Usán

Héctor Benedicto Navarro, Ali Benhaddou, Simona Cristina Burtica, Lidia 
Espallargas Nevado, Ismael Giménez Soriano, Qiyue Ma, Samuel Molina 
Cabello, Sinforosa Owusu Abogo, Sergio Andrés Rodríguez González, Gisela 
Rodríguez Hermosilla, Iker Salguero Moya, Yolanda Simon Varela. Tutor: Luis Fernando García

4º ESO ACarlota Arnas Gascón, Siham Arramdani, Leonor Casas Barranquero, Nour 
El Houda Chikri, Ada Domeque Mullor, Álvaro García Carnicero, Sara García 
Lamelas, Javier Gran Moreno, Skarlet Fabiola Guzmán Rodríguez, Iris 
Herrando Martínez, Noah Herrando Martínez, Daniil Kalyuzhnyy, Elena Labiano 
Osta, Adriana Beatriz Macías Galarza, Inés Madueño Galindo, María Camila 
Maldonado Ciro, Cristian Marugan Rodrigo, Bwoilid Mezuar, Ana Moliner Carrión, 
Leire Moliner García, Naray Muñoz Caballero, Adrián Pedrajas Vera, Leyre Pérez 
Gimeno, Inés Royo Marco, María Sánchez Bello, Patricia Sanz Amigo, Yolanda 
Sesé Saz, Kadouf Sidari, Alicia Soriano Pallarés, Jhosthyn Yahir Valdivia Castro.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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Tutor: José Javier Casado Ortiz

4º ESO BLaura Aznar Crespo, Mario  Barberán Cervera, Pablo Barberán Cervera, 
Oussama Bouyessef, Alejandro Chen, Sarah María Constantinescu, Naiara De 
Blas Alonso, Alejandro García Claveras, Fatou Kine Gassama Niang, Daniel 
Hermosel Ledesma, Mario Hinojosa Freire, Cristina Iranzo Barrena, Seikou 
Kabba, María Llera Val, Natalia López De Diego, Paula María Martínez Felipo, 
Mario Molina Requena, Diego Monzón San Juán, Lucía Plaza Rodríguez, Lucas 
Pueo Molina, Jaime Rodrigo Judez, Muhamadou Saho, Inés Tiestos Roy, Cristina 
Tomás Escuín, Manuel Val Sanz, Lucía Vicente Larraz, Carlos Daniel Zepeda 
Lobo, José Yongyi Zhu.

Tutora: Ana Carmen Bueno Serrano

4º ESO CRafael Aznar Vicente, Marta Ballesteros Salavera, Edgar Belloc González, 
Erika Blasco Sanmiguel, Clara Bueno Artal, Houssam Cherrou Staifi, Miguel 
Ángel Corral Oliveros, Martín De Pablo López, Hamza El Amrani, Jordi Flores 
Tapia, Iván Lasheras Aured, Alejandro Magallón López, Leire Márquez Torres, 
David Martin Climent, Itziar Maruri García, Ana María Nicolae, Anabel Oliveros 
Velilla, Lara Pelayo Caro, David Rubio Algaba, Iván Sánchez Cruz, Alba Tabares 
Madueño, María Tejedor Serrano, Marcos Vázquez Aguilar.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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4º ESO D
Tutora: Elvira González Gaspar

Adrián Cruz Gómez, Marta Embid Gómez, Silvia Magdalena Etua Nchama, 
Khadija Hassaoui, Hasnae Marda, Yareli Sarahí Rivera Andino, Óscar Romera 
Félez, Laura Sánchez Tejedor, Patricia Sánchez Tejedor.

1º A
Tutora: Ana María Calvo Calvo

Jorge Beltrán Burillo, Eva Celma Sodeto, Jorge Cuartero Galindo, Maria Teresa 
Cuesta Colón, Selene De Agustín Yago, Ismail El Agoubi El Agoubi, Hugo 
Lagunas González, Aitor López Martín, Marta López Rivera, Fernando Marcellán 
Clemente, Luis Anthony Pacheco Ramos, Isabel Peralta González, Mihael Nelus 
Radu, Lisandro Ramon Rodríguez Hernández, Marta Romeo Sánchez, Octavian 
Constantin Rotita, Erik Rubio Fraca, Victor Hugo Rubio Ortiz, Carla Ruiz Pardos, 
Iara Antonella Scattini Caballé, Adrian Sedano Jover, Juan Vicente Oliete.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA BACHILLERATO
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1º B
Tutora: María del Mar Gragera

Oumaima Adraoui, Daniel Aguilera González, Mohammed Amine Bendiab El 
Achab, Wafa Benhaddou Mimun, Cloe Blancas Llopis, Ismael Bueno Tiberio, 
Mamasa Camara, Patricia Franco Pardillos, Atila Gabarrus Szollosi, Laura 
García García, Francisco Alejandro Jaramillo Paredes, Jennifer León Gómez, 
Félix Boakye Lomes, Mario Malumbres Navascues, Mario Marquina Trasobares, 
Erik Mata Vicente, Patricia Millán Mateos, Jesús Mora Reche, Nerea Palacios 
Fernández, Valery Isabel Pardo Aragón, Mario Pérez Sanz, Deynna Tatyanna 
Rea Ávila, Sergio Romera Sánchez, Nicolas Royo Gracia, Elena Valero Iñigo.

Tutora: Ángela Ibana Ortega

2º AJaime Aguilar Pueo, Iris Aranda Fernández, Carmen Pilar Arnal Julve, Alicia 
Barrera Esteban, Hajar Benhamid, Adriana Bernad Plou, Andrés Borge Martín, 
Silvia Casado Escriche, Daniel Coll Cascán, Elena De Diego López, Candela 
Fañanas Pascual, Eduardo Garcés Vela, Aron Gómez Marzo, Álvaro Ibáñez 
Herrera, Carmen Labiano Osta, Alejandro Lacal Zache, Diego Listo Gil, Alejandro 
Manzanos García, Irene Palacio Boza, Salma Recaj Zapico, Daniel Sánchez 
Martín, Diogo Valentim Tomás Faria, Mihai Ungurean.

BACHILLERATO PROMOCIÓN BACHILLERATO
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Tutora: Ana Isabel García Segura

2º BHelen Daniela Benavides Calle, Raquel Bernal Luna, Lucía Borge Callejas, Denia 
Budría Calbo, Santiago Caparrós Trinchán, Paula Castán Vinuesa, Javier Catalán 
García, Ana Díaz Zapatería, Marta Fernández Lázaro, Nicolas Enrique Guerra 
Bello, Patricia Lucía Pajares, Erika Isabel Maldonado Muenala, Paula Marín 
Abós, Iker Martínez De Guereñu Pérez, Alba Monterde Abad, Alba Monzón San 
Juan, Víctor Manuel Olivares Romo, Irene Prat Leiva, Miguel Puche García, Carla 
Samantha Quiroz Camacho, Nuria Ramos Montero, Claudia Sancho Montañes, 
Rosa Cristina Sesé Saz, Susana Adjo Sosu Ligbidi, Ana Vera Herranz, Natalia 
Viana Fernández, Jesús José Vitoria Llera.

PROMOCIÓN BACHILLERATO
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El Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares se encarga de coordinar y planificar las 
propuestas que los diferentes Departamentos Didácticos 
del Centro han incluido en sus programaciones, así como 
ayudar y facilitar la realización de aquellas propuestas 
que se efectúen durante el curso. Estas actividades 
adquieren una gran importancia para el desarrollo de 
las capacidades de nuestros alumnos, puesto que 
contribuyen a su preparación para vivir en sociedad y les 
ayudan a completar facetas formativas que los vinculan 
con el mundo. Son una llave más para el aprendizaje de 
toda una serie de normas de convivencia, de hábitos y de 
actitudes individuales y colectivas que dan sentido ético 
y cívico a la conducta de nuestros escolares. Además 
de que ilustran y amplían los contenidos teóricos que 
se imparten en las distintas asignaturas, favorecen a un 
mayor acercamiento a la realidad.

Julio Martínez Beltrán

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
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Nuestro departamento imparte las asignaturas de 
Biología y Geología además de otras  como Cultura 
Científica, Ámbito Científico-Técnico, Anatomía Aplicada, 
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente así como las 
asignaturas de segundo de bachillerato Biología y la de 
Geología.
Durante los últimos años organizamos actividades 
como excursiones a la desembocadura del río Gállego, 
a la Depuradora de la Almozara, al Museo de Ciencias 
Naturales de la Universidad, al Museo de minerales 
Rosa Molas y a identificar las plantas de nuestro centro 
y del  Jardín Botánico del Parque Grande José Antonio 
Labordeta. Además, en función de la disponibilidad de 
actividades organizadas por el Ayuntamiento, Caixaforum, 
Gobierno de Aragón, etc., se podrán realizar visitas a 
exposiciones y talleres con temáticas relacionadas con 
las asignaturas.

Las prácticas de laboratorio son importantes en Biología 
y Geología, y en los grupos menos numerosos o con 
desdobles, realizamos experiencias prácticas como la 
comprobación de la ósmosis, la identificación del almidón 
en alimentos, la separación de pigmentos vegetales, la 
observación de muestras al microscopio, la identificación 
de rocas, minerales, fósiles y restos de seres vivos. 
Cuando se puede, se realizan disecciones, como la del 
riñón y corazón, se trabaja con huesos, se cristalizan 
sales y muchas otras que según la oportunidad pueden 
realizarse.
Dentro del aula, tratamos de enriquecer la práctica 
docente empleando las Tecnologías de Información 
y Comunicación. Así, habitualmente presentamos 
imágenes con ejemplos de seres vivos, preparaciones 
microscópicas, rocas y minerales, modelados del paisaje, 
etc. También se utilizan vídeos cortos para identificar 
procesos naturales y animaciones, tanto en tiempo real 
como empleando las técnicas de cámara rápida y cámara 
lenta. 

José Francisco Llorens Benito
Margarita M. Román Berdiel
Pedro Luis Ballarín López

Los estudiantes pueden emplear plataformas virtuales como el moodle donde descargar apuntes y realizar tareas 
online. También viajamos virtualmente para ver paisajes y modelados en todos los continentes del planeta.
En las asignaturas impartidas por nuestro departamento, se realizan pruebas teóricas pero también tienen un peso 
importante en la calificación, los trabajos, ejercicios y prácticas.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
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Las asignaturas que imparte el departamento de 
Economía son las siguientes:
Economía de la empresa: 2º de Bachillerato. Asignatura 
troncal de la opción de Ciencias Sociales. Con esta 
asignatura el alumnado comprenderá que la empresa es 
uno de los agentes económicos de la economía y que se 
ve influenciada por su entorno del mismo modo que el 
entorno influye en ella. 
Fundamentos de Administración y Gestión: 2º de 
Bachillerato. Asignatura específica de la opción tanto de 
Ciencias como de Humanidades y Ciencias Sociales. Esta 
asignatura destaca por su metodología activa, dinámica 
y colaborativa. Se trabaja individualmente y en grupo. Se 
potencia la creatividad a través de la elaboración de un 
proyecto empresarial a lo largo de todo el curso. 
Economía: 1º de Bachillerato. Asignatura de la opción 
de Ciencias sociales. Permite a los alumnos adquirir una 
visión de la realidad económica y social de la actualidad.

De manera práctica, a través de diferentes actividades, 
lectura de prensa digital y escrita, visionado de vídeos 
y realización de trabajos en grupo, llegan a comprender 
problemas tales como el desempleo, la inflación, el 
consumismo, la desigualdad en la distribución de la 
renta o las consecuencias de la globalización. Con ello 
serán más conscientes de su papel como consumidores, 
ahorradores, contribuyentes y futuros trabajadores y 
empresarios.
Economía: 4º de Educación Secundaria Obligatoria. 
Asignatura troncal en la modalidad de Académicas.
Los contenidos son similares a la asignatura de Economía 
de 1º de Bachillerato pero sin profundizar en algunos 
temas.
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial: 
4º de Educación Secundaria Obligatoria. Asignatura 
troncal en la modalidad de Aplicadas.

José Javier Medrano Casabona

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial: 
3º de Educación Secundaria Obligatoria. Asignatura 
específica optativa.
EMPRENDER es iniciar una actividad que exige un 
esfuerzo o un trabajo con un objetivo marcado. Se relaciona 
habitualmente este término con el emprendimiento 
empresarial, pero desde esta asignatura, se quiere 
hacer extensivo a cualquier ámbito de la vida, como una 
actitud, que abarca desde el hecho de enfrentarse en el 
aula a una situación cotidiana, como levantar la mano 
para responder una cuestión o preguntar una duda, hasta 
el poder aportar ideas a los proyectos propuestos por el 
grupo.

ECONOMÍA
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La Educación Física actual posibilita que el alumnado 
pueda descubrir de manera activa las diferentes 
actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas 
mediante las diferentes tareas y actividades planteadas 
en las diferentes sesiones de clase. Con ello se pretende 
contribuir a integrar en el estilo de vida de cada alumno/a 
las diferentes experiencias motrices y los aprendizajes 
adquiridos.
La Educación Física del siglo XXI se aleja del enfoque 
de hace unas décadas en la que los planteamientos 
instructivos sobre los diferentes sistemas de 
entrenamiento de la condición física abarcaban casi 
de manera exclusiva el programa académico. En la 
actualidad, se pretende experimentar de forma activa 
diferentes actividades físicas y deportivas variadas, 
adoptando una serie de conocimientos teóricos y 
prácticos que permitan al alumnado sentar las bases 
para poder reproducir dichas prácticas en su tiempo de 
ocio, adoptando así un estilo de vida activo.

Se perseguirá que el alumnado a lo largo de la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria así como en 1º 
de Bachillerato pueda tener una toma de contacto con 
diferentes contenidos vinculados con las acciones 
motrices individuales mediante el trabajo de condición 
física y de deportes individuales (atletismo), actividades 
de oposición (deportes de lucha y de raqueta), actividades 
de cooperación con el objetivo de lograr un fin común y de 
colaboración-oposición (deportes colectivos), actividades 
en el medio natural (senderismo, orientación…), así como 
otras actividades con intenciones artísticas o expresivas 
(actividades con soporte musical como danzas, bailes, 
acrosport, combas, malabares, etc.).

David Hernández Verde
Pedro Berruezo Blanco
Elena Lizalde Gil

A la hora de abordar los diferentes contenidos primará 
siempre un enfoque vinculado hacia las prácticas 
saludables, alejado de cualquier enfoque orientado 
hacia el rendimiento deportivo. Se busca sentar las 
bases en los escolares para que puedan desarrollar 
una vida activa en un futuro, apoyándonos para ello en 
los diferentes valores positivos que la actividad física y 
el deporte transmiten (cooperación, trabajo en equipo, 
espíritu de superación y sacrificio, juego limpio, respeto a 
las normas establecidas, etc.)
El Departamento de Educación Física, integrado en la 
actualidad por dos profesores, organiza varias actividades 
complementarias y extraescolares en los diferentes 
niveles con el propósito de contribuir a afianzar diversos 
contenidos vinculados a la asignatura, como son: Semana 
Blanca, actividad de patinaje sobre hielo, escalada 
deportiva en rocódromo, rutas senderistas por la Ribera 
del Ebro, descenso en piragua por el Ebro, actividades 
de orientación deportiva, jornadas de sensibilización 
acerca del uso de la bicicleta mediante la iniciativa de “La 
bici en el cole”, taller de “Ultimate Frisbee” o promoviendo 
la participación de los escolares en iniciativas activas y 
saludables como la “Carrera sin Humo”. De todo ello 
así como de otros aspectos vinculados con la materia, 
pueden encontrar información en el blog de la materia 
en la siguiente dirección: http://www.efpignatelli.blogspot.
com

EDUCACIÓN FÍSICA
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...CUANDO ES UN PLACER
Un gran pintor dijo que “todo niño es un artista, el 
problema es seguir siendo un artista cuando creces”. 
Estas palabras de Picasso son las que motivan nuestra 
labor y las que demuestran lo importante que es nuestra 
función docente. ¡Ojalá pudiéramos conseguirlo siempre!
En Educación Plástica, Visual y Audiovisual no solo 
aprendemos a crear (saber hacer), sino que también 
trabajamos el saber ver (comprender las imágenes 
que nos rodean) y el saber interpretar (ser capaces de 
realizar nuevas creaciones partiendo de otros estímulos 
visuales). Y es que más del 80% de la información que 
recibimos es visual, ¡qué importante es saber entenderla!
Este curso hemos trabajado la disciplina artística desde 
su vertiente más artesanal: con pincel y temperas, 
modelando arcilla, haciendo grabados, texturas,… 
Hemos experimentado con la luz y el color. Aplicado 
contenidos e interpretado obras imprescindibles de la 
Historia del Arte. 

Marta Lacambra Orgiles
Leire Aláez Rodríguez
M. Blanca Gurría Llorente

También hemos aprendido geometría y desarrollado las destrezas necesarias para utilizar correctamente los instrumentos 
de dibujo, con precisión y limpieza. Hemos disfrutado de las Nuevas Tecnologías aprendiendo programas de Diseño 
Gráfico y de representación vectorial. Y, por último, hemos sido capaces de entender la imagen en movimiento del Cine 
y crear nuestro corto de stopmotion.
Es genial poder disfrutar de esta materia con toda la riqueza de sus diferentes facetas, pero, a veces, es imposible 
poderlo trabajar todo con la profundidad que nos gustaría. Para completar esos contenidos buscamos especialistas 
reconocidos. Este curso hemos podido disfrutar de la salida al Centro de Artesanía de Aragón con el programa Escolarte 
para realizar dos talleres: uno de grabado y otro de escultura con alambre. Hemos disfrutado de la visita de la cineasta 
Teresa Magallón para realizar un taller dentro del programa Enseñarte. Hemos podido disfrutar también de la visita de 
la responsable del CADI (Centro de Diseño de Aragón) para realizar una simulación práctica de un diseño de producto. 
Y, por último, hemos disfrutado de la salida a Etopía para realizar un taller de creación y edición de un cortometraje. 
Muchas gracias a los que lo habéis hecho posible.
Gracias a los que nos enseñan, pero, sobretodo, gracias a todo el alumnado que, aunque a veces nos hagáis enfadar, 
sois los que dais sentido a lo que más nos gusta hacer, que es enseñar.
“Lo que embellece al desierto es que en alguna parte esconde un pozo de agua”.
Antoine de Saint-Exupery (1900-1944) Escritor francés

EDUCACIÓN PLÁSTICA
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El Departamento de Física y Química de nuestro IES 
consta de tres miembros: José Luis Lahoz, Pepe Blasco 
y Pilar Fradejas. Desde nuestro departamento hemos 
considerado muy importante completar la formación 
de nuestros alumnos con actividades prácticas en 
el laboratorio. Hay que tener en cuenta que tanto 
Física como Química son dos disciplinas netamente 
experimentales. El modo en que se llegaron a alcanzar 
los conocimientos científicos actuales, que se plasman en 
leyes físicas y químicas, fue mediante la experimentación 
en el laboratorio, y fue después cuando se buscó una 
justificación teórica de los mismos.
Por ello, en nuestro departamento, realizamos, al menos, 
una práctica al trimestre sobre contenidos teóricos 
que se trataron en ese tiempo. Hemos percibido que 
la realización de las prácticas es muy motivador para 
nuestros alumnos, y que ayuda a los alumnos a fijar 
de manera más permanente los contenidos teóricos 
previamente explicados.

Desde el Departamento estamos comprometidos a 
despertar entre nuestros alumnos vocaciones científicas. 
Para ello, entendemos que la divulgación científica es 
imprescindible. Hemos tratado de que en todos los cursos 
donde se imparten nuestras asignaturas, de segundo 
de ESO hasta segundo de bachillerato, se realice una 
actividad extraescolar que les acerque la Ciencia de una 
manera amena y divertida en los cursos de ESO y con   
información mas rigurosa sobre líneas de investigación 
actuales en los cursos de bachillerato. Por ello se han 
llevado a cabo las siguientes actividades:
En segundo de ESO se visitó Caixaforum, donde asistieron 
a un Taller sobre Sonido y Acústica. Allí aprendieron que 
el sonido es una onda y que la frecuencia de dicha onda 
determina que unos sonidos sean agudos y otros graves. 
Mediante experiencias prácticas aprendieron que la 
intensidad del sonido tiene que ver con la energía de esas 
ondas y que la intensidad fisiológica con que se percibe 
esa intensidad no obedece a una escala lineal. Además 
pudieron comprobar experimentalmente el fenómeno de 
resonancia y la necesidad de un medio material para la 
propagación del sonido.

José Luis Blasco Polo
Mª Pilar Fradejas Espinosa
José Luis Lahoz Echevarría

En tercero de ESO los alumnos realizaron un Taller 
de reacciones químicas de todo tipo: una reacción de 
oxido-reducción, una de ácido-base, vieron la acción de 
los ácidos sobre los metales… Además pudieron ver la 
energía implicada en las reacciones químicas mediante 
una reacción endotérmica y otra exotérmica.
Los alumnos de bachillerato visitaron el ISCQH donde 
se investiga sobre superconductores, cristales líquidos, 
catalizadores, etc. Allí conocieron las líneas de 
investigación que siguen actualmente.

FÍSICA Y QUÍMICA
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Escribía el filósofo alemán Kant que no puede enseñarse 
filosofía sino solo enseñar a filosofar. Para que fuera 
posible enseñar filosofía, esta debería ser un saber 
cerrado, clausurado, un conjunto de verdades definitivas, 
pero desgraciadamente no lo es (¿existe acaso un saber 
así?) Aprender a filosofar tampoco es tarea fácil. 
En la enseñanza secundaria el departamento de 
Filosofía se encarga de materias como Filosofía en 1º 
de bachillerato y 4º de ESO, Historia de la Filosofía  y 
Pensamiento y Sociedad en 2º de Bachillerato, Educación 
para la Ciudadanía y los Derechos humanos, en 1º de 
Bachillerato y 3º de ESO y  de distintas asignaturas 
de Valores éticos a lo largo de la ESO.  En ellas nos 
planteamos preguntas cómo: ¿Qué es la realidad? ¿Las 
apariencias son realidad? ¿Es posible conocer la verdad? 
¿Qué es el poder? ¿Cuándo podemos decir que una 
forma de gobierno es justa y legítima? ¿En qué consiste 
la felicidad? ¿Qué debemos hacer? ¿Existen normas 
morales universalmente válidas? ¿Somos libres? ¿Cómo 
influye la sociedad en lo que somos?

La filosofía implica el ejercicio de la libertad gracias a 
la reflexión, como afirma la Unesco en su documento 
La filosofía, una escuela de libertad. Exige desarrollar 
el sentido crítico y rechazar toda forma de dogmatismo 
o fanatismo. Para filosofar es necesario pensar 
racionalmente y no conformarse con meras opiniones. 
Tampoco se trata de repetir lo que otros han pensado o de 
reproducir mecánicamente sus argumentos. Conocer lo 
que los grandes pensadores de la historia han propuesto 
es, sin embargo, necesario para aprender a pensar 
mejor por sí mismo. A lo largo de este curso 2018-19, 
alumnos y alumnas de 1º de Bachillerato han preparado 
voluntariamente exposiciones orales en clase sobre 
Hipatia de Alejendría, Friedrich Nietzsche, Karl Marx, 
Hannah Arendt o John Rawls; el alumnado de Filosofía 
de 4º  ha realizado un debate en clase argumentando 
a favor o en contra del relativismo moral; en clase de 
Valores hemos planteado dilemas éticos, reflexionado 
sobre la discriminación o pensado sobre las emociones 
y la  felicidad, el alumnado de 2º de ESO, por ejemplo,  
ha realizado Lap-books sobre el tema con su profesora 
Marta Lacambra. 

Marta Azpeitia Gimeno

La filosofía pretende hacernos más conscientes de los problemas de nuestro mundo y comprenderlos de forma crítica, 
por eso en el marco de la asignatura Educación para la ciudadanía de 1º de Bachillerato visitamos la exposición 
Exposición Seguir con vida de Médicos Sin Fronteras, una actividad de inmersión visual a través de gafas de realidad 
virtual para conocer la situación de  personas que viven atrapadas por la violencia y las guerras o huyendo de ellas en 
República Centroafricana, Sudán del Sur, Siria o el Mediterráneo.

FILOSOFÍA
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El Departamento de francés está integrado por:
- Nathalie Villar: profesora titular de francés en secundaria, 
coordinadora de la sección bilingüe.
- José Luis Casabona: profesor titular de francés en 
secundaria.
- Julia Martínez: profesora interina de francés en 
secundaria.
- Anne Cornu (“en sustitución de Bárbara Fortea”): 
profesora interina de francés en secundaria.
- Aurélie Bréziat: auxiliar de conversación en francés
El Departamento de Francés es más que un departamento, 
puesto que el instituto cuenta con una sección bilingüe 
en francés desde el curso 2010- 2011.
La capacidad de comunicarse en una lengua extranjera 
como el francés es una demanda creciente en nuestro 
mundo actual y exige el desarrollo de una competencia 
plurilingüe y multicultural que facilite la interacción con 
personas de otras culturas.

José Luis Casabona Cabrero
Nathalie Nadia Villar Azuara
Julia Martínez Delgado
Anne Cornu
Bárbara Fortea Vicente

Para aprender un idioma es necesario que el alumno sepa 
mantener una conversación, por lo tanto, es necesario 
trabajar el lenguaje oral. Por ello, nuestro centro solicita 
anualmente al Departamento de Educación un auxiliar 
de conversación francés nativo que ayuda a nuestro 
alumnado a mejorar no solo la comunicación oral sino 
también a conocer la realidad actual de Francia.
Por otro lado, aprender un idioma requiere salir de las 
aulas para que el alumno consiga un aprendizaje integral.  
Por ello, participamos en proyectos de gran interés para 
nuestros alumnos como: intercambios con Francia, 
programa “Cruzando Fronteras”, viajes culturales, 
proyectos e-Twinning. Y otro tipo de actividades: 
gastronómicas, musicales, confección de murales, 
gymkana, teatro, etc.

Chanson de la Marseillaise et la Révolution Française
Los alumnos de 4º ESO realizaron un trabajo sobre 
la canción de la “Marsellesa” y un mural sobre frases 
célebres de la “Revolución Francesa.”
Les femmes scientifiques
Con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia el 
11 de febrero, los alumnos de la ESO realizaron murales 
sobre mujeres científicas conocidas.
Ciclos de cine en francés
Los alumnos de nuestro centro desde 1º ESO a 2º de 
Bachillerato asistieron con el programa “Un día de 
Cine”, en colaboración con el Departamento de Lengua 
Española, a ciclos de cine en francés. Vieron estas 
películas:
- “El novato”, 1º ESO (octubre del 2018/ febrero del 2019.)
- “Vandal”. 4º ESO (febrero del 2019. )
- “Gurs”, Bachillerato (febrero del 2019.)
Teatro en francés propuesto por Eina d’ Escola y 
Kaléidos.
-Los alumnos de 4º ESO y 1º Bachillerato  asistieron a la 
obra de teatro “Eurdékol”, en febrero del 2019.

- Los alumnos de 2º y 3º ESO asistieron a la obra “20.000 
lieues sous les mers, en abril del 2019.
Jour de La Chandeleur
Los alumnos de 1º ESO a 2º Bachillerato participaron con 
la elaboración de crêpes y diferentes actividades.
Intercambio de cartas entre alumnos:
Los alumnos de 3ºA y 3ºB bilingües realizaron un 
intercambio de cartas con los alumnos del Collège Les 
Chênes Rouges, en Saint Germain du Plain de Borgoña 
Convenio con el “Instituto Francés de Zaragoza”: 
El instituto tiene un convenio con el “Instituto Francés 
de Zaragoza” para la realización de pruebas de DELF 
Scolaire B1 y B2.
La Francophonie: 
Con motivo del día de La Francofonía,  los alumnos de 1º 
ESO bilingüe realizaron un mural sobre diferentes países 
que forman parte de La francofonía.
Día de los Enamorados (14 de Febrero): 
Los alumnos de 1º ESO Bilingüe realizaron unos 
corazones con frases en francés relacionadas con la 
temática del “Día de los Enamorados.”

FRANCÉS



66 67

Los componentes del Departamento de Geografía 
e Historia del IES Ramón Pignatelli durante el curso 
2018/2019 (con las materias impartidas) son los 
siguientes: 
JOSÉ IGNACIO SUMELZO LISO: Geografía e Historia 
1º ESO (1 grupo), Geografía 3º ESO (1 grupo). 
ANA ROSA MIÑANA SIERRA: Historia 4º ESO bilingüe 
(2 grupos), Historia de España 2º Bachillerato bilingüe (1 
grupo). 
RAMSÉS MINGUILLÓN BERDIEZ: Geografía e Historia 
1º ESO (3 grupos), Geografía e Historia 2º ESO (2 
grupos), Historia de España 2º Bachillerato (1 grupo). 
ANA CRISTINA BENEDICTO GONZÁLEZ / DAVID 
ALONSO CÍSTER: Geografía e Historia 3º ESO (3 
grupos), Geografía e Historia 2º ESO (3 grupos). 
SARA SÁNCHEZ YAGÜE: Geografía e Historia 1º ESO 
(1 grupo), Historia 4º ESO (2 grupos). 

Mª DEL MAR GRAGERA RODRÍGUEZ: Historia del Arte 
2º Bachillerato (1 grupo), Geografía 2º Bachillerato (1 
grupo), Historia de España 2º Bachillerato (1 grupo), Hª 
del Mundo Contemporáneo 1º Bachillerato (1 grupo). 
El Departamento de Geografía e Historia tiene alojados 
en la plataforma educativa Aramoodle cursos de todas 
las materias: Geografía e Historia de 1º, 2º, 3º y 4º ESO 
y las cuatro asignaturas de Bachillerato (Historia del 
Mundo Contemporáneo, Historia de España, Geografía 
e Historia del Arte). 
Actividades complementarias del departamento de 
Geografía e Historia:
Visita guiada a la exposición Agon! La competición en 
la Antigua Grecia. Fue una actividad organizada por el 
Caixaforum de Zaragoza. A lo largo del primer trimestre, 
los alumnos de 1º de la ESO tuvieron la oportunidad 
de asistir a esta interesante exposición sobre la Grecia 
clásica y su relación con la práctica deportiva.  A través 
de diferentes piezas arqueológicas y, gracias al buen 
trabajo de las guías de la exposición, pudimos comprobar 
la enorme importancia del deporte para la cultura griega.

Ramsés Minguillón Berdiez
Ana Rosa Miñana Sierra
Ignacio Sumelzo Liso
David Alonso Císter
María del Mar Gragera Rodríguez
Sara Sánchez Yagüe
Ana Cristina Benedicto González

Visita guiada a la Aljafería. En enero del presente 
curso visitamos el recinto de la Aljafería con los grupos 
de 2º de la ESO.  La vista guiada nos mostró los 
diferentes espacios que allí podemos encontrar, desde 
el Salón Dorado musulmán a las reformas de Pedro IV 
o la ampliación de los Reyes Católicos.  Un patrimonio 
artístico y monumental de primer nivel que tenemos muy 
cerca de nosotros.

Visita guiada al Museo Goya. Los alumnos de 4º de la 
ESO en el mes de diciembre visitaron el Museo Goya para 
admirar la obra del gran pintor aragonés en especial los 
grabados que hacen referencia a uno de los momentos 
más dramáticos de nuestra Historia (La Guerra de la 
Independencia).

GEOGRAFÍA E HISTORIA
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Las enseñanzas bilingües y los proyectos europeos 
proliferan en nuestras aulas en un esfuerzo por 
potenciar el estudio de idiomas como una herramienta 
imprescindible para el futuro de los estudiantes.
No sólo se trata de desarrollar destrezas comunicativas, 
tanto receptivas como productivas, con el fin de realizar 
intercambios de información dentro y fuera del aula, sino 
también de apreciar el valor de la lengua extranjera como 
medio de comunicación con personas que pertenecen a 
una cultura diferente y como elemento favorecedor de las 
relaciones sociales e interpersonales
Nuestro departamento trata de fomentar la utilización de 
diversas estrategias de aprendizaje y recursos didácticos 
(diccionarios, libros de consulta, materiales multimedia, 
etc.) con el fin de buscar información y resolver 
situaciones de aprendizaje de forma autónoma. 

Julia Martínez Delgado
Liliana Morejón Cabañas
Sara Muela Cabrero
Vanesa Samitier Márquez
María Jesús Porrúa Andrés
Sonia Vidasolo Valdemoros
Inmaculada Francés Francés
Paula Regina Tortosa Latonda

Asimismo, nuestro plan de lectura pretende estimular la 
lectura de diversos tipos de textos de forma comprensiva y 
autónoma, con el fin de acceder a fuentes de información 
variadas y como medio para conocer culturas y formas 
de vida distintas a las propias. Para ello, disponemos de 
un servicio de préstamo de libros de lectura graduada, 
disponibles tanto para usar en clase como en la biblioteca.
Nos parece especialmente importante proporcionar 
conocimiento de la cultura de habla inglesa, desarrollando 
un respeto hacia ella y sus hablantes y promoviendo 
valores éticos y sociales que puedan adaptar a su propia 
cultura.
El Proyecto PALE de nuestro departamento nos permite 
trabajar bien a nivel de aula exponiendo tareas de diversa 
índole o bien colaborar en actividades de centro como el 
mural English Corner o la Ginkana cultural.
Nos enorgullece ver cómo los alumnos disfrutan de 
la experiencia de una inmersión lingüística como el 
campamento de Tossa de Mar o la ciudad irlandesa de 
Wicklow, o consiguen una beca de la fundación Amancio 
Ortega, como la alumna Inés Royo de 4º ESO, o participan 
en un intercambio epistolar con estudiantes de Gambia.
Estamos muy satisfechas de todo lo conseguido este 
curso y esperamos continuar y mejorar esta labor en 
años sucesivos.

INGLÉS
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El Departamento de Formación e Innovación educativa 
es el departamento de más reciente creación del Instituto. 
Está formado por cuatro miembros:

• El Coordinador de Formación (COFO): Pedro Luis 
Ballarín.
• El responsable de los medios informáticos y 
audiovisuales: Francisco Javier Buendía.
• Un representante de Jefatura de Estudios: María 
José Porrúa.
• La orientadora del centro: Susana Paniego.

Entre las funciones del departamento está la de coordinar 
la formación del profesorado que después pondrá en 
práctica en sus clases. A comienzo de curso se analizan 
las necesidades formativas del profesorado y se elabora 
el Plan de Formación del Centro. A partir de allí, se 
preparan las actividades formativas que se desarrollarán 
en el centro a lo largo del curso. Las líneas de trabajo en 
las que se ha centrado la formación en los últimos cursos 
han sido:

• Uso de las TAC (Tecnologías del Aprendizaje 
y el Conocimiento). El uso de internet facilita la 
comunicación entre el alumnado y el profesorado, 
permitiendo el acceso a materiales y contribuyendo 
a la personalización del proceso de enseñanza-
aprendizaje. En nuestro centro, cada vez es más 
frecuente la creación de blogs, webs, aulas de 
Moodle, etc. como complemento a lo trabajado en el 
aula.
• Convivencia e igualdad. Llevamos ya muchos 
cursos con un grupo de trabajo para la mejora de 
la convivencia en el IES, con formación de alumnos 
ayudantes, mediadores, ciberayudantes, tutorías 
personalizadas, etc., pero además, este curso se 
ha incidido en la igualdad entre hombres y mujeres. 
Tuvimos dos ponencias sobre este tema impartidas 
por Begoña Garrido, coordinadora del Ciclo de 
Promoción de igualdad de género del IES Avempace, 
y dos recién titulados en dicho ciclo. Una de esas 
ponencias estaba destinada al profesorado, pero la 
otra estaba abierta a toda la comunidad educativa, 
para que pudiera asistir el alumnado y sus familias.

Susana Paniego Burillo
María Jesús Porrúa Andrés
Pedro Luis Ballarín López
Francisco Javier Buendía Andreu

Además de los grupos de trabajo y seminarios que se realizan en el centro, los docentes también realizamos cursos 
propuestos por la administración educativa y por el Centro de Profesorado María de Ávila, nuestro centro de referencia.
Entre otras funciones, este departamento también se encarga de recibir al alumnado del Máster de Profesorado de 
Enseñanza Secundaria que ha elegido nuestro centro para realizar sus prácticas. Este curso fueron cuatro alumnos: 
Ana Boned y Juan Muñoz, de Biología y Geología, Julia Solana de Matemáticas, y Alba Cortés, de Francés. En enero 
estuvieron un par de semanas conociendo el centro, analizando sus documentos, y entrevistándose con algunos 
profesores para conocer cómo funcionaba nuestro Instituto. Más tarde, en marzo y abril, impartieron sus primeras 
clases acompañados por sus tutores. Han puesto mucho interés y, tanto profesores como alumnos, hemos podido ver 
con ellos ideas innovadoras y otras formas de dar la clase que seguro que tendremos en cuenta para el futuro. Les 
echaremos de menos.

INNOVACIÓN
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El Departamento de Lenguas clásicas es unipersonal y 
asume la impartición de las asignaturas de Latín, materia 
optativa en 4º de ESO;  Latín I y Latín II, materias 
troncales del itinerario de Humanidades, y Griego I y 
Griego II, materias de opción. Estas cinco materias, a las 
que eventualmente podría añadirse la optativa de ESO 
Cultura clásica, estructuran sus contenidos en torno a 
dos grandes apartados: Lengua, enfocada al estudio de 
los textos y el léxico, y Cultura, historia, arte y civilización. 
Este apartado se concreta en 2º de Bachillerato en el 
estudio de la literatura grecolatina.
Grecia y Roma conforman las materias primas con 
las que se edificaron, y todavía se siguen nutriendo, 
numerosas lenguas actuales, nuestra idea de persona 
y el pensamiento occidental en sus más diversas 
manifestaciones: arte, política, ciencia, poesía, historia, 
filosofía o teatro, entre otras. 

Los alumnos y alumnas que cursan estas asignaturas 
tienen la oportunidad de profundizar en el conocimiento 
de numerosos fundamentos léxicos que han adquirido 
y adquirirán a lo largo de su formación académica y de 
descubrir las raíces primeras de la cultura occidental: las 
grandes obras literarias y artísticas, la mitología y todo 
el legado grecorromano, son, sin duda, un mapa para el 
hombre de hoy y para las generaciones futuras.
El Departamento colabora habitualmente en actividades 
de la Sociedad española de Estudios Clásicos y en la 
tutorización en el centro de alumnos del Master de 
Profesorado de Secundaria.
En todas las materias del Departamento se pretende 
que el alumnado se implique en la construcción de su 
conocimiento de las culturas y las lenguas clásicas a 
través de: 1.  Metodologías activas, como trabajos en 
grupo y exposiciones orales; 2. Uso igualmente activo de 
las tecnologías de la comunicación y de la información; 
3. Un plan lector basado en la selección de obras de 
temática clásica o vinculada a ella.

Cristóbal Barea Torres

Los contenidos y objetivos de estas asignaturas 
se complementan con un programa de actividades 
extraescolares que incide en la vigencia y actualidad de la 
tradición clásica y en el conocimiento de Caesaraugusta 
y el Aragón romano. Las principales actividades son 
asistencia a representaciones de tragedias y comedias 
del Festival Prósopon de teatro escolar grecolatino, 
participación en el Concurso online de Cultura clásica 
Odisea, charlas en la Universidad de Filosofía y Letras 
sobre el tema del concurso y visitas didácticas a los 
Museos de Caesaraugusta, al museo de Zaragoza o a 
exposiciones temporales.

LATÍN Y GRIEGO
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“Bien y lealmente deben los maestros mostrar sus 
saberes a los escolares leyéndoles libros”. (Alfonso X El 
Sabio, Las siete partidas, siglo XIII). 
Literatura española, gramática, expresión oral, expresión 
escrita…  Estas son, entre otras, las áreas propias del 
departamento de Lengua castellana.
De los seis integrantes de este departamento, cuatro 
estamos con destino definitivo y dos somos profesores 
en expectativa de destino.  Contamos con la colaboración 
del departamento de clásicas que también imparte cuatro 
horas de lengua en 3º ESO.  Entre estos siete profesores 
y la profesora del área sociolingüística del departamento 
de orientación, nos encargamos de que los alumnos del 
IES Ramón Pignatelli  conozcan, redacten y se expresen 
bien en nuestra lengua.
Impartimos la asignatura de Lengua castellana en todos 
los niveles de ESO  y Bachillerato, y el refuerzo de Taller 
de Lengua en el  primer ciclo de ESO. Este taller es 
especialmente importante para aquellos alumnos que 
tienen dificultades en Lengua y literatura. Ofrecemos 
también la optativa de Literatura Universal  en 1º de 
Bachillerato. 

Cristina Pellicer Bono
Mª Josefa Bailo Lampérez
Ana Isabel García Segura
Ana Carmen Bueno Serrano
Rubén Cristóbal Hornillos
Luis Fernando García Marco

Pero no todo son clases.  Participamos en los 
programas institucionales Un día de cine, Poesía para 
llevar y Leer juntos;  realizamos charlas con autores 
(este curso nos ha visitado Irene Vallejo);  asistimos a 
representaciones teatrales; convocamos el concurso de 
narrativa de Navidad y el de poesía en las proximidades 
del día del libro; para el día de Difuntos, ambientamos 
la biblioteca con música, velas, fantasmas… y los 
alumnos escucharon una versión radiofónica de la 
leyenda El monte de las ánimas de Bécquer y realizaron 
unos epitafios (no muy solemnes que digamos) que 
colocaron en la puerta de entrada; colaboramos con 
la Asociación de Vecinos Hispanidad en un concurso 
de narración acerca de las ventajas  de construir una 
Casa de Juventud en el nuevo Centro Cívico y, en abril, 
organizamos un Maratón de poesía con la participación 
de toda la comunidad educativa.

Todas ellas son actividades académicas, 
complementarias y extraescolares que contribuyen a la 
adquisición, entre otras, de las competencias lingüística 
y artística de nuestros alumnos.

El departamento de Lengua ha desarrollado durante 
este curso un proyecto de innovación aprobado por el 
Gobierno de Aragón con el título ‘Educación literaria 
basada en canciones aplicada a 3º de ESO’. Este 
proyecto, que ha sido coordinado por el profesor Rubén 
Cristóbal, ha consistido principalmente en la aplicación 
de quince unidades interactivas en el curso de 3ºC 
para introducir los clásicos literarios de la Edad Media, 
el Renacimiento y el Barroco presentes en el currículo 
a través de los contenidos literarios (temas, tópicos, 
vocabulario, recursos literarios, métrica, rima, etc.) que 
contienen canciones actuales de distintos géneros como 
el pop, rock, reggae, reggaeton, canciones de autor, etc. 
El programa también se ha aplicado de forma menos 
intensiva con otros grupos del mismo nivel y otros 
cursos, especialmente de 1 y 2º, con el objetivo de hacer 
una primera exploración sobre sus gustos musicales, 
intereses, competencia literaria y su conexión con el 
currículo; y en 4º de ESO, para ampliar el corpus de 
obras.

LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA
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Este curso 2018/19 el Departamento de Matemáticas 
ha estado compuesto por seis profesores: Francisco 
Javier Buendía, Ana Calvo, José Javier Casado, Ángela 
Ortega, Luis Mª Valenciano y José Luis Gracia.  A estos 
hay que añadir los profesores Mª Amor Santana, Luis 
Lascorz y Alberto Galicia que estuvieron sustituyendo, 
por diversas circunstancias, durante unas semanas, a 
los tres primeros.  
El departamento, como todos los años, ha impartido la 
asignatura de Matemáticas en la ESO tanto Académicas 
como Aplicadas, las asignaturas de Matemáticas  I y II 
en Bachillerato Científico-Tecnológico y las Matemáticas 
Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II en el Bachillerato 
de Ciencias Sociales.  Además se ha ofertado también el 
Taller de Matemáticas en 1º, 2º y 3º de la ESO.
Con el fin de motivar al alumnado en el estudio de la 
asignatura, se han realizado a lo largo del curso diversas 
actividades extraescolares.  Como se va haciendo en los 
últimos años, en el mes de marzo se realizó en nuestro 
Centro la edición número XXVI del Concurso Canguro 
Matemático.  

El número de participantes batió todos los records; 156 
alumnos de todos los niveles, desde 1º de la ESO hasta 
2º de Bachillerato que estuvieron durante 75 minutos 
resolviendo 30 ejercicios de distinto nivel.  El día 6 de 
abril cuatro alumnos de 2º de la ESO participaron en 
las semifinales de la XXVII Olimpiada Matemática de 
Aragón.  Así mismo, la semana anterior a las vacaciones 
de Semana Santa se realizó por la plaza del Pilar de 
Zaragoza la habitual Gymkhana Matemática con los 
alumnos de 4º de ESO.  Durante el curso también se 
convocó, para todos los alumnos del centro, el 9º 
Concurso de Fotografía Matemática.  Por último, algún 
alumno también ha participado puntualmente, en el Taller 
de Talento Matemático que desde hace algunos años 
se celebra en la Universidad de Zaragoza.  Se trata de 
una actividad extraescolar, organizada por profesores de 
secundaria y de esta Universidad, dirigida a aficionados a 
las matemáticas que quieren pasar un rato de la tarde de 
algunos viernes del curso, pensando o recibiendo charlas 
relacionadas con esta materia.

Alberto Galicia Albert
José Luis Gracia Amigot
Luis María Valenciano Burgos
Luis Alberto Lascorz Bernad
Angela Ibana Ortega García
María Amor Santana Hoyos
Francisco J. Buendía Andreu
Ana María Calvo Calvo
José Javier Casado Ortiz 

Desde el departamento seguiremos incentivando la participación de los alumnos de nuestro Centro en este tipo de 
actividades para que esta materia sea mejor entendida y más reconocida y valorada por todos.MATEMÁTICAS
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En estos momentos el departamento está formado por 
Alejandro Eced Minguillón y Amalia Villacampa Íñiguez y 
ofrecemos las materias de música /música en francés a 
1º y 3º de E.S.O. y la optativa de música en 4º de E.S.O.
Hemos intentado ser siempre un departamento abierto 
y enriquecedor para el centro, por eso estamos siempre 
dispuestos a colaborar con compañeros y compañeras 
de otras especialidades, con Cristina y el PIEE y, por 
supuesto, con todo el alumnado que ha querido aprender 
y divertirse a través de la música.
En nuestras clases hemos intentado siempre que los 
alumnos disfruten de la escucha de músicas diferentes a 
las que se suelen oír, adquiriendo un espíritu crítico, pero 
sin dejar de lado las tendencias más actuales. También 
intentamos desarrollar la competencia digital a través de 
aplicaciones, herramientas y software apropiado para la 
clase de música.
Todos los cursos escolares planificamos una serie de 
actividades complementarias desde el convencimiento 
de que el aprendizaje fuera del aula es mucho más 
enriquecedor. 

Durante el curso escolar 18/19 hemos llevado a cabo las 
siguientes: 

• Taller “Notas de ciencia” para 1º de E.S.O. en 
Caixaforum, donde el alumnado ha aprendido el 
funcionamiento del sonido en un instrumento de 
viento, y ha construido un instrumento con el que 
tocar.
• Aquí pueden acceder al vídeo con las fotografías 
realizadas en los talleres: http://www.kizoa.es/Editar-
Vídeos-Movie-Maker/d258453616k2403032o1l1/
notas-de-ciencia
• Taller de danza “Danza en Acción” para 3º de E.S.O. 
en el Centro Municipal de Danza de Zaragoza, donde 
el alumnado aprendió en 2 horas una coreografía y 
pudo interpretarla con escenografía e iluminación, 
acercándose así al proceso de representación de 
una obra de danza contemporánea.
• Taller de “Composición musical digital” para 4º 
de ESO en Caixaforum. Allí los chicos y chicas de 
la clase de música pudieron elaborar una pequeña 
canción acercándose a la experiencia de un estudio 
de producción musical.

 Amalia Villacampa Iñiguez
Alejandro Eced Minguillon

• Accediendo al enlace, tienen una muestra de las composiciones creadas: https://soundcloud.com/user-718612793/
sets/composiciones-de-los-alumnos-de-4-eso-curso-201819
• Concierto didáctico “Música de cine” de la WOZ en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, para 4º de E.S.O.

Además, disponemos en el aula de instrumentación Orff, teclado electrónico tipo Clavinova, piano de pared y batería. 
Todos nuestros instrumentos están a pleno rendimiento durante el curso, no solo en las clases sino también durante 
los recreos y por las tardes. Siempre intentamos animar y apoyar a nuestros alumnos para que desarrollen todo su 
talento musical tanto en las clases de música como fuera de ella, entendiendo que la educación y también la educación 
musical, debe ser global.
Deseamos a todo el alumnado y sus familias que pasen un buen verano, con mucha música, y que vuelvan con fuerza 
e ilusión. Seguimos aprendiendo.

MÚSICA
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En el departamento de orientación trabajamos 6 
personas, todas con destino definitivo en el instituto 
excepto la plaza de la Profesora Técnica de Servicios a 
la Comunidad (PTSC) y que está a media jornada.
Nuestra labor se centra fundamentalmente en el 
asesoramiento y apoyo que damos al profesorado, 
al alumnado y a sus familias en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y en el desarrollo del Plan 
de Orientación y Acción Tutorial (POAT).
El profesorado de ámbito da clases en grupos reducidos, 
lo que facilita un mayor seguimiento del trabajo diario 
y una atención más personalizada. Elvira González 
Gaspar, Mª Asunción Lorente Usan y Julio Martínez 
Beltrán dan clase en el Programa para la Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) en 2º y 3º de la 
ESO y Elvira, además, en 4º ESO. Los 3 son tutores y 
Julio, además, es el responsable de la web del instituto 
y de las actividades complementarias y extraescolares.
También Estrella Laya Ochoa trabaja en grupos 
pequeños con desdobles de lengua y matemáticas y 
apoyos dentro del aula en 1º y 2º ESO. Susana Paniego 

Burillo, la orientadora, da clase de valores éticos en 1º 
ESO y psicología en 2º bachillerato. 
Además de dar clases,  en una normativa específica, se 
regulan nuestras funciones y responsabilidades. 
Este es el segundo año que tenemos la plaza de 
la Trabajadora social aunque sea a media jornada. 
Es importante contar con ella por las funciones que 
desarrolla dentro y fuera del instituto, estableciendo 
comunicaciones y coordinaciones con el entorno y las 
familias. A Carmen Guiu Tobías se le ha asignado la labor 
de acoger al alumnado extranjero con desconocimiento 
del idioma que ha ido llegando a lo largo del curso y les 
ha ayudado a aprender español.
La orientadora trabaja más individualmente con las 
familias, el profesorado y el alumnado. Con las y los 
tutores se reúne todas las semanas coordinando el 
desarrollo del  POAT y atendiendo las demandas que 
surgen.

Elvira Gonzalez Gaspar
M. Asuncion Lorente Usan
Estrella Monts Laya Ochoa 
Julio Martínez Beltrán
Maria Carmen Guiu Tobias
Susana Paniego Burillo

ORIENTACIÓN
El alumnado tiene entre 12 y 18 años, edades complejas 
que pueden requerir puntualmente de atención más 
personalizada por parte de la orientadora. Durante los 
recreos Susana atiende al alumnado que lo requiere por 
temas de índole personal, académico o relacional.
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La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela 
responde, en primer lugar, a la importancia que esta 
materia tiene dentro de la educación para que los alumnos 
puedan conseguir un desarrollo pleno e integral de su 
personalidad. La necesidad de sentido del ser humano es 
una evidencia a la que la escuela necesariamente debe 
dar respuesta. La educación de la dimensión religiosa 
es parte fundamental para la maduración de la persona. 
No podría existir una formación integral y, por tanto, una 
educación de calidad, si no se permitiese el desarrollo de 
todas las dimensiones inherentes al ser humano, entre 
las cuales se encuentra la religiosa.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 
reconoce la libertad religiosa de personas y pueblos. De 
igual modo, la Constitución Española no sólo reconoce 
la libertad religiosa sino también garantiza “el derecho 
que asiste a los padres para que sus hijos reciban la 
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
convicciones” en el artículo 27.3. Un derecho que también 
forma parte de tratados internacionales reconocidos por 
España. La Iglesia, ha realizado continuos esfuerzos 
para favorecer que la formación religiosa se imparta en el 
ámbito escolar, como contribución decisiva a la formación 
integral de la persona. Por ese motivo, la Santa Sede 
suscribió un Acuerdo Internacional con el Estado Español 
sobre Enseñanza y Asuntos Sociales, firmado el 3 de 
enero de 1979. La enseñanza de la religión católica en la 
escuela responde a la necesidad de respetar y tener en 
cuenta el conjunto de valores y significados en los que 
la persona ha nacido como hipótesis explicativa de la 
realidad. 

Bernardino Lumbreras Artigas

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
Mejora de la Calidad Educativa, en el artículo 6.1, define 
el curriculum como la regulación de los elementos que 
determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para 
cada una de las enseñanzas. Por ello, el contenido del 
curriculum parte de la experiencia humana y se desarrolla 
de manera respetuosa con las etapas del desarrollo del 
niño y el adolescente, colaborando, en este sentido, con 
los aprendizajes instrumentales y transversales propios 
de cada etapa educativa. El desarrollo del curriculum 
se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden 
recoger el saber antropológico cristiano acumulado a 
lo largo de los siglos. Esos bloques parten del sentido 
religioso del hombre, continúan con el estudio de la 
revelación; Dios se manifiesta al hombre y lo hace en 
una historia concreta, con personajes y situaciones 
que el alumno debe conocer y que contribuirán a su 
comprensión del mundo. Dicha revelación culmina en 
Jesucristo y el mensaje evangélico, centro del tercer 
bloque del currículum y eje vertebrador de la materia. 
Por último, se estudia la Iglesia como manifestación de la 
presencia continuada de Jesucristo en la historia.

Conviene subrayar, por tanto, que lejos de una finalidad 
catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la 
religión católica ilustra a los estudiantes sobre la identidad 
del cristianismo y la vida cristiana. Cualquier tentación 
de manipulación queda muy lejos de la voluntad divina 
de salvaguardar la libertad del hombre y es contraria al 
mensaje de Jesucristo.

RELIGIÓN CATÓLICA
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¿Qué es la asignatura de Religión Evangélica?

La Enseñanza Religiosa Evangélica o “Religión 
Evangélica” es la asignatura que se imparte en 
los centros de enseñanza públicos de España. La 
Enseñanza Religiosa en el sistema educativo público 
español es confesional, es decir cada confesión religiosa 
expresamente autorizada por el sistema educativo 
determina los principios y currículo que son fieles a su 
tradición religiosa, dado que por el carácter aconfesional 
del Estado español, sólo son las Iglesias y no el Estado 
quien puede enseñar Religión.

En España se puede optar en la escuela pública por las 
modalidades de religión: Religión Evangélica, Religión 
Judía, Religión Islámica y Religión Católica. La oferta de 
la asignatura de Religión Evangélica está en el bloque de 
las asignaturas específicas y su elección es opcional. Los 
padres o estudiantes tienen la opción de elegirla, siendo 
esta una opción más entre el abanico de posibilidades. 

Aun siendo una asignatura confesional, la Enseñanza 
Religiosa Evangélica está al servicio de toda la sociedad, 
ya que es respetuosa con las demás creencias. Por eso 
no es necesario pertenecer a ninguna confesión religiosa 
para solicitarla.

I.E.S. Ramón Pignatelli desde el curso pasado (2017/18), 
está impartiendo esta asignatura. En el curso actual 
(2018/19), hay tres grupos que están recibido Enseñanza 
Religiosa Evangélica, el mismo número de grupos que el 
curso pasado.

Los contenidos se centran en las enseñanzas y principios 
de la Biblia, especialmente en el estudio de la figura de 
Jesús, así como, los valores sociales que a largo de los 
tiempos han tenido la sociedad, valores que enriquecen 
y fortalecen a los más jóvenes. El programa un esquema 
que progresa desde Infantil a Primaria, Secundaria y 
Bachillerato.

Juan Bernardo Cortés Cortés

A lo largo de las sesiones se realizan actividades en el 
aula, para potenciar los contenidos que se impartes. 
Así mismo, se proyectan películas que fortalecen los 
contenidos programados. En muchos de los centros 
que se imparte la asignatura, se realizan actividades 
extraescolares, por ejemplo:  Se ha comprobado que por 
medio de la música se refuerzan los contenidos, es por 
ello que se ha ofertado el ir a un estudio de grabación, 
para motivarles y potenciar un aprendizaje más interactivo 
y dinámico.

Vivimos en un marco social y político donde se potencia 
y difunde la igualdad, el hecho que se esté impartiendo la 
asignatura de Religión Evangélica en los centros, se está 
difundiendo y enriqueciendo la igualdad de oportunidades, 
de las personas que profesan esta religión.

Animo a todo el que quiera saber más de la Religión 
Evangélica, se ponga en contacto conmigo.

RELIGIÓN EVANGÉLICA
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La tecnología es la hermana pequeña de la ciencia, no 
trata de entender el mundo que nos rodea como hacen 
las Matemáticas, la Física o la Química, pero aprovecha 
todos esos conocimientos para crear aplicaciones que 
nos hagan la vida más fácil.
Resulta incuestionable el papel que desempeña la 
Tecnología en la sociedad actual, cuya evolución ha 
permitido la aparición de nuevas profesiones vinculadas 
a la Técnica, generando puestos de trabajo muy 
especializados con una alta inserción laboral, debido a la 
necesidad de las empresas de adaptarse rápidamente a 
los cambios e innovar.
Este departamento es imprescindible para aquellos 
alumnos que deseen cursar estudios técnicos posteriores, 
tanto para la Formación Profesional de grado medio o 
superior (electrónica, mecánica, informática, …), como 
para los Grados Universitarios en Ingenierías.

En nuestro departamento se trabaja la ejecución 
ordenada de fases de diseño, la creatividad, el trabajo 
en equipo, la distribución de tareas y compromisos, 
conocimiento de técnicas y manejo de instrumental, 
aplicación de recursos informáticos… ¡en fin!, el trabajo 
sistemático, sostenido con voluntad de entendimiento y 
atención a los consejos recibidos que hace posible que 
ningún objetivo se resista.
El instituto dispone de: 
-Un taller de tecnología con varias bancadas de trabajo, 
maquinaria ligera para procesar materiales e infinidad de 
herramientas manuales. 
-Una sala de tecnología con varios ordenadores, donde 
se trabajan las distintas aplicaciones informáticas, desde 
Office (primeros cursos de la ESO) hasta trabajos de 
electrónica digital con arduíno (Bachillerato), pasando 
por el aprendizaje de lenguajes de programación como 
Scratch (4º de la ESO).

Alfonso Gonzalo Soler
Laura Martín Gascón
Ángel Fernando Germán Bueno
María Pérez Enguita
Ana Isabel Adán del Campo

Desde el departamento de Tecnología también se 
promueve la lucha contra el calentamiento global 
mediante la concienciación en:
-El uso de tecnologías específicamente diseñadas para 
la conservación y protección del medio ambiente.
-La utilización recursos renovables.
-El reciclaje de materiales.
-Que todos somos responsables.

TECNOLOGÍA
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La Biblioteca del centro ha sufrido una gran renovación en 
estos dos últimos años.  Nuestra tarea ha sido dinamizar 
e informatizar la biblioteca, así como hacer expurgo y 
reubicar los libros de literatura hispánica y extranjera.  
Hemos habilitado un espacio para el préstamo de libros 
en inglés y francés.

Este curso hemos recibido una importante aportación 
económica por parte de la Junta de Distrito Valdefierro-
Oliver, lo que nos ha permitido adquirir un gran número 
de obras de actualidad.

También hemos realizado diversas propuestas para hacer 
partícipe a todo el alumnado del centro de la vida de la 
biblioteca.  La primera fue En otoño se caen los libros para 
presentar las novedades de la biblioteca al alumnado; a 
continuación, ambientamos la Biblioteca para el día de 
Difuntos y expusimos una selección de poemas de temas 
relacionados con la muerte facilitada por el grupo de 
Poesía para llevar; con motivo de san Valentín (El amor 
está en los libros), preparamos la exposición sobre el libro 
Bolboretas en el vestíbulo del instituto y  seleccionamos  
libros de temática amorosa; en el tercer trimestre (La 
primavera la lectura altera), con motivo del 8 de marzo, 
día de la mujer, realizamos mostramos libros dedicados 
a figuras femeninas relevantes en las diversas ciencias 
y,  por último,  continuando con la tradición, alrededor de 
la fecha del 23 de abril, se ha realizado en la Biblioteca 
el Maratón de poesía organizado por el departamento de 
Lengua y Literatura.  A esta actividad se invitó a toda la 
comunidad educativa.

Seguimos empeñados en informatizar el préstamo de 
libros.  Para ello contamos con la ayuda desinteresada de 
una madre del centro que, a lo largo del tercer trimestre, 
nos ha ayudado a catalogar los libros de literatura juvenil 
que son los más prestados.  Esperamos poder comenzar 
el próximo curso con este modelo de préstamo. 

Invitamos a toda la comunidad educativa a proponer, 
colaborar y participar en nuevas actividades y proyectos. 
La Biblioteca es de todos.

BIBLIOTECA
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El Proyecto Educativo que impulsa el I.E.S. Ramón 
Pignatelli persigue no sólo la formación académica 
de sus alumnos y alumnas sino la educación integral 
de los mismos, sobre todo en la etapa de enseñanza 
general obligatoria, por eso potenciamos de un modo 
particular todas las actividades extraescolares y de 
modo fundamental aquellas que contribuyen a mejorar 
la convivencia.
En este sentido, El Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares viene preparando 
desde hace varios años un viaje de tres días de duración 
a Cantabria, pensado únicamente para los alumnos de 
1º de E.S.O.

El viaje, que cuenta con la experiencia de cursos pasados 
y con una valoración muy positiva, es fundamentalmente 
cultural pero también convivencial. Es cultural en la 
medida en que da la posibilidad de integrar el aprendizaje 
teórico de diferentes disciplinas con el conocimiento 
directo de algunos aspectos de las mismas. Geografía, 
naturaleza e historia se conjugan en este viaje que 
posibilita conocer parajes naturales insertos en un medio 
geográfico distinto al nuestro y en el marco de uno de 
los yacimientos prehistóricos más importantes del mundo 
como es el de las Cuevas de Altamira.
Es también un viaje convivencial que contribuye, ya 
mediado el curso, a que los que participen en él convivan 
durante unos días como compañeros fuera de las aulas 
del Centro, lo que ayuda a un mejor conocimiento entre 
ellos y a una más estrecha relación.

VIAJE A CANTABRIA
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Le champ de Gurs était un camp de réfugiés construit en 
1939 dans la commune française du même nom par les 
autorités de la Troisième République afin de recueillir des 
combattants républicains espagnols et des volontaires 
des brigades internationales qui, après la défaite de la 
Deuxième République, avaient franchi la frontière avec 
la France et que, à partir de 1940, pendant la Seconde 
Guerre mondiale, joue le rôle de camp de concentration.
Dans le camp de concentration, il y avait 382 baraques, 
la moitié d’un côté de la rue centrale et l’autre moitié 
de l’autre côté. Des membres de l’Asociation du camp 
“Terre de Mémoires et es Luttes” nous ont montré une 
baraque, celle-ci était en bois et les lits étaient des sacs 
en paille. Dans une baraque, 60 personnes dormaient. 
Elles mesuraient 24 mètres de long et 6 mètres de large. 
Ils ont créé un terrain de sport et un terrain de culture où 
les enfants pouvaient aller à l’école.

Dans le champ de Gurs on trouve un cimetière où sont 
enterrés les morts lors de leur exil à la campagne. Il y 
a des gens de différentes nationalités, il y a un soldat 
nicaraguayen qui est allé à la campagne pour aider. Il y 
a aussi, trois triplets qui sont morts dès leur naissance, 
en plus de nombreux républicains espagnols exilés, de 
nombreux exilés juifs ont fui l’Allemagne (sur les tombeaux 
de ces derniers, les Juifs qui sont venus en visite ont 
posé des pierres sur les pierres tombales). Des centaines 
de pierres tombales classées par ordre alphabétique 
composent le terrain. Nous avons également chanté la 
chanson “Canto a la libertad” de Labordeta et ils ont été 
très touchés. C’était une très belle expérience.
En plus, dans plusieurs zones du camp de concentration 
de Gurs, nous avons pu observer plusieurs voies ferrées. 
Cependant, actuellement, la voie ferrée n’est pas 
complète. Ces rails constituaient également une finalité, 
qui était de transporter les individus qui se trouvaient là, 
dans une autre zone voisine où ils allaient être tués.

Sara García Lamelas
Elena Labiano Osta

Leire Moliner García
Leyre Pérez Gimeno

Yolanda Sesé Saz

Poema escrito por un alumno de nuestro Instituto, Héctor 
Navarro, inspirado en el viaje que realizó al Campo de 
Gurs con sus compañeros de 1º de Bachillerato el curso 
2016/17 que describe maravillosamente las emociones 
que nos embargan a todos en ese viaje.

VIAJE A GURS
Y bajo sus huellas
fosiliza,
triste,
entre la nieve de los montes,
un deseo:
“Prefiero morir libre”.
“Prefiero
               morir
                              libre”.

Hedoné Poesía (Héctor Navarro, ex-alumno del IES 
Ramón Pignatelli).

LOS CAMPOS - Sociedad e historia

El progreso aparcado a las puertas
del infierno.
Contabilidad, alimentos muertos,
aislados, como cabezas de ganado,
en lo más triste
de las ojeras.
Hierro y madera.
Monótona putrefacción y,
entre tanta vida,
brazos caídos.
Se han vuelto rojos los almendros,
y con la quemada sangre,
fue el amor calcificado
de los corazones.
La indómita visión
del que fuera águila,
aferraba, agónica, todos
y cada uno
de los suspiros de las buenas personas.
Quién fue ceniza.
Quién debió serlo. 
La tierra les impedirá olvidar
lo que nosotros
no recordamos,
mientras los cauces hacen aflorar
la incompetencia.
La llama sigue viva,
pero está muriendo, y con cada golpe
de aire, muere el futuro.
Los vencedores vuelan libres
sobre las cadenas que alimentaron
su victoria.
Fueron más de trece rosas,
fueron más de una Hortensia,
más de una Matilde,
más de un Ventura.
El cielo se volvió negro,
carbonizado por las lágrimas
de los que se quedaron solos.
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ÉCHANGE SCOLAIRE CUGNAUX-SARAGOSSE/ 
INTERCAMBIO ESCOLAR CUGNAUX-ZARAGOZA
Por Jaime Rodrigo Júdez y Paula Martínez Felipo
Le 14 février, il était jeudi matin et à sept heures et 
quart, on est partis depuis le lycée. Ça a été un voyage 
amusant, surtout car le bus était très grand, donc on avait 
beaucoup d’espace pour nous!
Pendant le voyage, on s’est arrêtés dans deux villages 
avant d’arriver à Cugnaux. Premièrement nous sommes 
arrivés à Canfranc à dix heures. C’est un village dans 
les Pyrénées où il y a une grande gare qui a une double 
nationalité, elle est française et espagnole, mais on n’a 
pas fait la visite, seulement on a vu le village et on a pris 
des snacks.Après ça, nous avons continué le voyage et à 
midi et demie on est arrivé à Pau.

La première chose qu’on a fait à Pau a été manger, car on 
est partis tôt et nous avions très faim. Pour visiter la ville, 
une amie à Julia et son copain nous ont raconté l’histoire 
de Pau et au même temps, on le visitait. La meilleure 
chose que nous avons visité à Pau était son château, où 
Henri IV a habité pendant beaucoup de temps. À Pau on 
a pris beaucoup de photos et finalement on est partis de 
Pau.
À cinq heures et demie, plus au moins, nous sommes 
arrivés finalement à Cugnaux ! Et on était très inquiets 
parce que l’on allait connaître nos correspondants. 
Finalement, chacun est allé chez son correspondant et 
sa famille.

INTERCAMBIO CON FRANCIA

Le deuxième jour, nous avons visité la ville de Toulouse 
avec nos correspondants français. La visite a été très 
amusante car deux guides nous ont raconté des histoires 
très intéressantes sur la ville et on a fait un jeu de rôle 
avec eux et ils se sont déguisés comme des personnages 
du Moyen Âge. À midi, on a visité la ville avec les Français 
et on a mangé tous ensemble. Finalement on est allés 
chacun chez nous. 
Pendant le week-end chacun a fait des choses différentes 
car on l’a passé avec nos familles. Par exemple moi, 
samedi matin j’ai visité Airbus avec mon correspondant 
et son père. Airbus c’est un musée d’avions où tu peux 
voir différents types d’avions. Et samedi soir et tout le 
dimanche j’ai fait beaucoup de sports avec lui et ses 
frères (il en avait trois!), nous avons joué au basket, au 
football et on a fait des routes à vélo. Mais, il y a des 
Espagnols qui sont allés au cinéma ou au bowling.

Lundi 18 février on est allés à Carcassonne. On est 
arrivés le matin et nos professeures nous ont laissé du 
temps libre. Avant de descendre du bus, elles nous ont 
dit qu’on allait faire un concours de photos. Ensuite, nous 
sommes allés au château de Carcassonne pour le visiter 
et pour faire le concours de photos. On a dû chercher 
une phrase en français dans le château puis prendre une 
photo avec elle. C’était la meilleure photo qui remportait 
le concours.
Le château était en hauteur, je veux dire par là qu’on 
a dû marcher beaucoup (pas beaucoup mais j’adore 
exagérer). Dans le château il y avait des boutiques 
souvenirs. Il y avait aussi des cafétérias et des crêperies  
où on a mangé des crêpes. Á midi, on a mangé le pique-
nique que notre famille française nous avait fait. Après, 
on a dû partir et on a pris le bus. On est partis à Cugnaux 
avec nos correspondants français.
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Mardi 19 février, on est allés à Foix et on a visité ce petit 
village. À Foix il y a un château mais on n’a pas pu le 
voir car il était en construction. On a vu sa cathédrale et 
son marché. Après on est partis de Foix et on est allés à 
Montgaillard aux Forges de Pyrène pour voir comment 
était l’école et la vie au 18éme siècle et on a eu la chance 
d’écrire  avec une plume (c’était très difficile, vraiment). 
On a également fait une pelle et un nœud japonais avec 
des branches d’arbres. Et à 18 heures on est rentrés 
chez nos correspondants.

Mercredi 20 février on est allés à la cité de l’espace. 
On a vu une fusée, une présentation sur les planètes 
et l’univers. On a vu une combinaison spatiale et des 
informations sur les astronautes les plus connus. On nous 
a donné quelques informations sur la planète Mars et sur 
la Lune. Pour finir, on a vu une capsule où ils devaient se 
mettre pour aller à l’espace.
C’était un très bon échange où j’ai appris beaucoup de 
français (des nouveaux mots), j’ai visité des nouveaux 
lieux et j’ai passé des jours très amusants avec mes 
copains.
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VIAJE A IRLANDA
Finales de marzo y principios de abril es la semana que 
todos los años elegimos para llevar a nuestros alumnos 
de 3º de ESO a Irlanda, concretamente a Wicklow, un 
pueblo al sur de Dublín de alrededor de 10.000 habitantes. 
El enclave es precioso, ya que está en la costa del Mar 
de Irlanda. La estancia  se realiza en familias para que 
haya una inmersión lingüística real. Sólo hay 1 alumno/a 
en cada casa, lo que les obliga a comunicarse con las 
familias como si de las suyas se tratase.
El programa es muy variado. El alumnado  asiste a 
clases en  la academia, con monitores irlandeses hasta 
las 12:30, entonces  hay 30 minutos para tomar el “lunch” 
y ya por la tarde hay salidas  por el pueblo para realizar 
distintas actividades de contacto con los habitantes de allí, 
como “treasure hunt” o visita a la cárcel “Wicklow  gaol”. 
El fin de semana es la  visita a Dublín, preciosa capital 
del país. Allí vemos el Dublinia (museo de costumbres e 
historia), the castle,  Molly Malone, Temple Bar, y luego 
gozamos de un par de horas  libres en la zona comercial 
para realizar las compras.
El domingo es el día de las familias y  nuestro alumnado 
se adapta a los planes que tengan. Finalmente, se realiza  
la visita al parque natural de Glendalough (asentamiento 
vikingo) donde disfrutamos de un paseo en contacto con 
la naturaleza, si el tiempo lo permite y donde tomamos 
la foto que aparece en este artículo. La  experiencia 
siempre resulta interesante y novedosa. Salir fuera de 
España entraña conocer y aceptar nuevas costumbres en 
cuestión de comidas, horarios…pero lo más productivo 
es la exposición que tienen todo el tiempo al  idioma en 
situaciones reales, y la necesidad de responder  a todos 
estos estímulos. Eso es lo que hace tan valiosa esta 
experiencia.

OPINIONES DE LOS ALUMNOS
RAQUEL ARA GIMENO (3ºA)
In my opinion I think that the journey to Ireland is the best 
of the school because you can learn a lot of English and 
you can meet a lot of people.
My family host was amazing because they treated me 
like their own daughter. The house was very big and the 
children that they had treated me like their sister. I lived in 
a house with a view, so I saw the sea and whole village. 
One day was earth day. Then, you had to turn off all the 
lights of the house for 1 hour. We filled the whole house 
with candles and we started playing board games. For 
me that day was the best of all without hesitation because 
I laughed as never before. Now I have a second family!

PATRICIA BIARGE LAURENTI (3ºA)
I had a great time n Ireland. We visited many places like 
Dublin, Glendalough and Wicklow.
My host family was simple and nice; they taught me some 
traditional things of the UK. They showed me Wicklow 
and her beautiful places.
What I loved most on this journey was meeting new 
people, practising my English and visiting new places 
with my friends.
I recommend this trip to learn English in another form, but 
I but I would have liked to live nearer my classmates.

SELENA FRANCO PARDILLOS (3ºA)
I recommend the trip. Everything is incredible, since you 
arrive until you leave. The family I was with was lovely. 
The activities we did were several but I would add more. 
In the mornings we went to the academy until about two 
o’clock, we had a break between class and class and after 
the academy we ate what the families prepared for us. If 
there was something we did not like, we could change it. 
They gave me sandwiches, fruit and cookies. 
After lunch we went on excursion. We visited Wicklow and 
we went to Dublin, to the Wicklow goal, to Glendalough... 
In the afternoons I stayed with my friends and we went 
to the beach, to the black castle, to the lighthouse and 
throughout the city. Sunday was the day of the families 
and we had to spend it with them. They took me to the 
botanical garden in the morning and in the afternoon they 
let me stay with my friends.

The mornings in the academy were cool. We learned 
English and also spent time with our friends in the 
breaks. Families prepared food for you; they were usually 
sandwiches and easy to carry things. Tell them what you 
like and what you don’t, but still eat whatever they give 
you.
On the family day, take the time to spend it with them; 
any plan they offer, accept it. I was taken to church in 
the morning with my best friend from the institute and my 
family host. My best friend lived next door so we were 
very lucky. Later we went to a botanical park. It was so 
beautiful!
If you do not feel like going, change your mind and take 
advantage of the opportunity because for me it has been 
one of the best experiences of my life. I wish I could 
repeat it. I would not change anything of the trip, because 
even the weather was quite good. The worst was passing 
the controls at the airport but otherwise everything is very 
well organized.
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Nuestro Instituto siempre viaja al camping de Tossa la 
última semana del curso en junio. Las fechas son ideales 
para disfrutar de este enclave en  la Costa Brava con el 
alumnado de 2º de ESO. Este viaje tiene un triple valor: 
por un lado el lingüístico, ya que las actividades siempre 
se llevan a cabo con monitores nativos  irlandeses 
(principalmente); por otro, es una semana de sociabilidad 
y convivencia entre todos, ya que comparten bungalow 
y con ello la obligación de hacer turnos para el uso del 
baño, para barrer, para encargarse de la llave; y en tercer 
lugar no nos olvidamos del punto lúdico, que, todo sea 
dicho de paso, es lo que más les atrae. Las actividades 
son muy variadas, todos los días hay una parte de trabajo 
más académico  que se desarrolla al aire libre y que tiene  
carácter comunicativo o de role play, projects…. y  otra 
parte de actividades deportivas  que se llevan a cabo  en 
la playa, monte o piscina: paddle-surf,  kayak, arborismo,  
rocódromo,  tirolina,  juegos en la  piscina, salto y scuba 
diving, tiro con arco con carabina…

El horario está distribuido de la siguiente manera: de 10 
a 1, hay actividad con monitores, de 1 a 3 tiempo para 
comer y relajarse, de 3 a 6 otra actividad y después ya 
tienen tiempo libre. En este rato pueden merendar, jugar 
en las canchas de baloncesto, fútbol, minigolf, piscina … 
Después cenan (alrededor de las 9)  y el día termina con 
disco light al aire libre .
Una de las tardes se realiza la excursión a Tossa, un 
pueblo precioso en plena Costa Brava. Allí disfrutan de 
la visita al castillo y de un rato de compras y callejeo. 
A ese momento pertenece la foto que se adjunta. Una 
experiencia  completa, divertida y valiosa que vale la 
pena vivir.

ENGLISH WEEK (CURSO 2017-2018)
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VIAJE DE ESTUDIOS A ITALIA (CURSO 2017-2018)
Tras haber pasado un día entero de turismo por Barcelona, 
embarcamos por la noche hacia Italia. Las vistas del 
barco eran espectaculares y podíamos hacer muchas 
actividades; teníamos una sala de juegos, piscina, 
gimnasio, spa e incluso fiestas por la noche. Durante la 
estancia pasamos por 3 hoteles diferentes y visitamos 
ciudades como Florencia, Pisa, Venecia o Roma. 
Tuvimos la oportunidad de entrar al Coliseo Romano, 
ver el Museo del Vaticano,  visitar Venecia en vaporetto y 
hacernos fotos en la Fontana di Trevi. También pudimos 
comer mucha pasta, pizza y helados artesanos. A lo largo 
del viaje nos contaron cosas muy curiosas como que los 
precios de los bares no son los mismos si consumes en 
el establecimiento o en la terraza, incluso cuesta menos 
si pides comida para llevar. Está prohibido comer en la 
calle o sentarte en el suelo y es obligatorio cubrirse las 
piernas, tanto chicos como chicas, si se quiere entrar a 
ciertos lugares. Lo más impactante fue la gran cantidad 
de turistas, pues había más extranjeros que italianos por 
las ciudades.
Italia es sinónimo de arte. Ha sido un viaje inolvidable.              

Helen Benavides e Isabel Maldonado
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Desde el 20 al 25 de Enero, un total de 54 alumnos/as 
de 3º y 4º de E.S.O. participaron en la Semana Blanca. 
Tras unos años sin que la actividad saliese adelante por 
falta de alumnado participante, la actividad tuvo una gran 
aceptación, desbordándose las previsiones iniciales. 
Nos alojamos en el bonito pueblo del Panticosa ubicado 
en el Valle de Tena del Pirineo Aragonés y cada mañana 
nos desplazábamos hasta la cercana estación de 
Formigal para poder completar los cursos de esquí y 
snow debido a que la poca nieve caída hasta la fecha 
imposibilitó que la Estación de Panticosa pudiera abrir 
sus instalaciones hasta el viernes día 25 de Enero, último 
día de la actividad.

La gran mayoría del alumnado era debutante en el deporte 
blanco y a través de esta actividad pudieron experimentar 
las sensaciones de deslizarse por las laderas blancas, 
evolucionando muy positivamente desde el primer hasta 
el último día. 
El fuerte viento impidió que el miércoles pudiéramos 
esquiar y la gran nevada caída durante la noche 
imposibilitó que también pudiéramos patinar sobre hielo 
en Jaca, por lo que el plan alternativo nos llevó a conocer 
las instalaciones deportivas y la piscina climatizada del 
pueblo.
La valoración de la actividad fue positiva, por lo que en 
próximos cursos esperamos que continúe y cuente con la 
misma aceptación que este curso por parte del alumnado.

SEMANA BLANCA
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El 13 de Diciembre el alumnado de 3º de E.S.O. 
disfrutó de una actividad de patinaje sobre hielo en 
la pista ubicada temporalmente en la Plaza del Pilar. 
Hasta allí nos desplazamos a pie y durante 1 hora 
aproximadamente los/as alumnos/as experimentaron 
la sensación de deslizarse sobre la gélida superficie 
mediante giros, cambios de dirección y diferentes juegos. 
Se trata de una actividad ya consolidada dentro del 
programa de actividades extraescolares ofertadas por el 
Departamento de Educación Física que todos los años 
cuenta con gran aceptación.

PATINAJE SOBRE HIELO
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Durante el mes de Octubre, el alumnado de 2º de E.S.O. 
participó en una ruta de senderismo por la margen 
derecha del Río Ebro siguiente el trazado del “Camino 
Natural del Ebro”.
La ruta dio comienzo en el Puente del Azud y finalizó 
en el barrio rural de La Cartuja. A lo largo de la mañana 
pudimos disfrutar del entorno fluvial (flora y fauna) 
de nuestro río, atravesando parajes de gran riqueza 
medioambiental como el Soto de Cantalobos. A través 
de estas actividades de senderismo en el medio natural 
se pretender dar a conocer las posibilidades que ofrece 
el entorno cercano para poder realizar actividades física 
saludables en el tiempo de ocio de manera autónoma, ya 
sea caminando, corriendo o en bicicleta. Tras completar 
los aproximadamente 12 kilómetros de ruta en los que la 
climatología acompañó a la actividad, la satisfacción por 
el esfuerzo realizado estaba presente en la cara de la 
mayoría del alumnado.
Esta ruta junto con otras 21 las podéis encontrar en la 
web https://zaragozanda.zaragozadeporte.com/ con 
todas las características, itinerario y mapa detallado del 
itinerario de cada ruta.

RUTAS DE SENDERISMO
Durante el mes de Abril, el alumnado de 2º de E.S.O. 
participó en la actividad “La bici en el cole” cuya finalidad 
principal es la de aprender a circular en bicicleta de 
manera segura en desplazamientos habituales, utilizando 
fundamentalmente vías ciclistas y calzadas pacificadas. 
La actividad se dividió en dos sesiones de tres horas 
cada una. En la primera se revisó la puesta a punto de 
la bicicleta así como el dominio básico de las habilidades 
de manejo de la misma (giros, cambios de dirección y 
señalizaciones) y en la segunda sesión se pusieron en 
práctica diferentes maniobras de circulación en las calles 
del barrio de Miralbueno.

Mediante la actividad se pretende capacitar al alumnado 
a circular en bicicleta de una forma autónoma y segura 
por la ciudad, impulsando así una movilidad sostenible 
que a su vez favorezca la realización de actividad física 
diaria, con los beneficios sobre la salud que ésta lleva 
asociados.

LA BICI EN EL COLE
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INICIACIÓN A LA ESCALADA - BULDERLAND

La primera semana de Mayo, algunos/as alumnos/as de 
4º de E.S.O. pudieron disfrutar de una sesión de escalada 
en las nuevas instalaciones de Bulderland situadas en la 
Avenida Navarra.
A través de la actividad, el alumnado pudo conocer y 
experimentar de forma segura la escalada en bloque. La 
escala es un deporte sumamente completo, en donde 
la motivación, la superación y la toma de decisiones 
van unidas a la adquisición de una buena forma 
física, autoestima y una estrecha cooperación con los 
compañeros. A su vez es una actividad que aporta un 
alto componente lúdico, dejando de lado el aspecto 
competitivo de otros deportes.
Para superar los constantes desafíos que plantea una 
actividad de escalada, se trabaja en gran medida la 
autonomía y la toma de decisiones, contribuyendo 
así a mejorar la concentración y atención, creando un 
sentimiento de superación, confianza y autoestima, y 
promoviendo actitudes responsables y de seguridad con 
uno mismo y con los/as compañeros/as.

DESCENSO POR EL EBRO EN PIRAGUA

El pasado día 9 de Mayo, 35 alumnos/as de 1º de 
Bachillerato participaron en un descenso educativo en 
piraguas dobles por el Río Ebro en el tramo comprendido 
entre la zona de la Expo y el embarcadero de Vadorrey. 
La empresa “Ebronautas” no solo nos acercó a la 
actividad acuática del piragüismo sino que también nos 
aportó una serie de conocimientos muy interesantes 
sobre el entorno fluvial y la ribera de nuestro Río Ebro, 
haciéndonoslo mucho más accesible y cercano. El sol 
y las buenas condiciones climatológicas acompañaron 
durante toda la jornada.
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Actividades de acogida y Espacio de Cambio
Las actividades de acogida, para posibilitar el proceso 
de adaptación e integración social del alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo por 
incorporación tardía al sistema educativo, que se 
encuentran dentro del Plan de Acción Tutorial, se han 
ejercido de forma compartida con todo el profesorado y 
con la Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad 
Educativa (PTSC) del Dpto. de Orientación.
El grupo de estudiantes actuales, de incorporación tardía, 
no hispanohablantes, está compuesto por menores no 
acompañados procedentes de África (Marruecos), y otros 
que llegaron a nuestra Comunidad por reagrupación 
familiar, procedentes de Gambia y Guinea.

La finalidad de la acogida ha sido facilitar la adaptación 
del alumnado a nuestro instituto a través de entrevistas 
con la familia, con los alumnos-as, creación de tutorías 
individuales, se ha fomentado el conocimiento del centro, 
de su organización, la convivencia solidaria entre sus 
compañeros/as, se les ha inscrito en el programa de 
refuerzo de español del CAREI y se les ha realizado 
seguimiento. En definitiva, se ha favorecido un clima, 
en sus clases, de respeto mutuo, de comunicación y de 
cooperación.
Nuestro esfuerzo se ha dirigido hacia la mejora de 
la calidad de la educación y formación a través de la 
promoción de la equidad, la cohesión social y el ejercicio 
de la ciudadanía activa.
Hemos conseguido la asistencia diaria al instituto de 
este conjunto de alumnado a través de un seguimiento 
semanal y la relación cordial con sus familias, así como 
la coordinación con los representantes de los tutorizados, 
que residen en casas de acogida de la DGA.

“Gracias por la acogida del profesorado y alumnado. 
Somos nuevos y nos sentimos muy bien en este instituto”.

Por primera vez, este curso se ha contado con el 
programa Espacio de Cambio de Aldeas SOS infantiles 
que, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, 
nos ha ofrecido un centro para alumnos sancionados-
expulsados y les han atendido de 10:00 a 13:00 de la 
mañana; allí han reflexionado sobre su conducta, su 
proceso para cambiar y han realizado tareas académicas, 
recibiendo apoyo de repaso para las materias que han 
estudiado.
Así, hemos podido derivar a los alumnos sancionados, 
en algún caso se trataba de alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo por condiciones 
personales o de historia escolar o era alumnado en 
situación de desventaja socioeducativa derivada de 
cualquier circunstancia del contexto socio familiar de 
carácter social, económico, cultural, geográfico, étnico o 
de otra índole.
El resultado ha sido muy positivo, ya que no solo han 
aceptado este recurso las familias y alumnado de cursos 
inferiores, sino también del último curso de ESO.

“Nuestras miradas vuelan alto. Sentimos que desde el 
instituto nos impulsáis hacia un futuro con ilusiones, 
nuestros sueños se cumplen”.

“Nosotros venimos de Gambia, somos como las piezas imprescindibles y difíciles de colocar en un puzzle. Aprender 
español es nuestro objetivo y lo estamos consiguiendo”.

ACOGIDA Y ESPACIO DE CAMBIO
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El método de bilingüismo consiste en enseñar de forma 
integral el idioma y las disciplinas no lingüísticas, se trata 
de enseñar los contenidos de diferentes materias en otra 
lengua, aprender a través de los dos idiomas, la lengua 
materna y la lengua extranjera, lo que permite que el 
alumnado adquiera los conocimientos de las dos cosas 
a la vez, a través del enriquecimiento mutuo. El idioma 
extranjero se adapta para que el alumnado sea capaz de 
adquirir los contenidos de la materia de la misma forma 
que si lo viese en su lengua materna.
Tras nueve años de andadura, la Sección BIlingüe 
Francés-Español está plenamente consolidada como uno 
de los puntos fuertes del centro por la importancia que 
tiene el aprendizaje de idiomas en la educación y para ello 
ha participado en algunos programas institucionales y ha 
organizado actividades que sirvan a nuestro alumnado 
en el proceso de inmersión lingüístico y cultural que nos 
planteamos como principal objetivo a conseguir.

Nos gusta incidir sobre todo en los programas que 
favorezcan la movilidad del alumnado desde el 
convencimiento de que para aprender un idioma es 
necesario vivirlo y sentirlo en contextos reales, que “el 
francés” no sólo está en la clase, sino que a nuestro 
alumnado le sirve para comunicarse con gente de su 
misma edad de otros lugares, con los mismos o con 
intereses distintos a los suyos, y que esto contribuye a su 
formación académica y personal.
Cabe destacar como programa institucional en el que 
participamos cada curso escolar, el programa “Cruzando 
Fronteras - Au delà de la Frontière”, gracias al cual, tres 
alumnas de 4º de ESO han tenido la oportunidad de vivir 
y estudiar en Francia durante 12 semanas.
También ofrecemos información a nuestro alumnado 
sobre la posibilidad de estudiar durante un curso completo 
en el Lycée Climatique de Argelès-Gazost, en el sur de 
Francia, en régimen de internado.

La Sección Bilingüe del centro pertenece al Programa 
PIBLEA en la modalidad CILE 1, es decir, los alumnos 
que se matriculan eligiendo esta opción tienen 4 horas 
semanales de francés y otra disciplina no lingüística 
(DNL) en francés a lo largo de toda la etapa de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria y también en Bachillerato.
Las DNL que se ofertan en nuestro centro son:
1º ESO: Música
2ª ESO: Matemáticas
3º ESO: Música
4º ESO: Historia
1º Bachillerato: Cultura Científica
2º Bachillerato: Historia

Además, todos los años organizamos nuestro intercambio 
con el Lycée Henri Matisse de Cugnaux, inicialmente 
para los alumnos y alumnas de 4º de ESO pero al que 
también se sumaron alumnado de 3º y 2º de ESO.
También somos centro colaborador con el Instituto 
Francés para que nuestro alumnado a partir de 4º de ESO 
obtenga la titulación oficial del Ministère de l’Éducation 
Française DELF B1 o B2.
Además, sobre todo con los más pequeños pero también 
con el resto, como modo de acercamiento a la cultura 
francófona celebramos las festividades francesas (le jour 
de la Chandeleur, La recherche des Oeufs de Pâques, 
La Francophonie…) y estamos abiertos a todas las 
actividades que se propongan. 
Cabe destacar durante este curso, con motivo de 
las Jornadas Culturales, la conferencia que impartió 
Estephie Miangue, sobre sus orígenes centroafricanos y 
la importancia de la lengua francesa en África en general.
A esto hay que añadir las visitas que el departamento 
de francés organiza al cine y al teatro con el alumnado 
a partir de 3º de ESO para fomentar el desarrollo de la 
competencia oral.
Todas estas actividades y algunas otras que se van 
haciendo en el aula se van mostrando a lo largo del curso 
en “L’affiche française” situado en el hall de entrada 
al instituto o en nuestro blog: http://bilinguepignatelli.
blogspot.com/
A partir del próximo curso se irá implantando 
paulatinamente la nueva normativa Brit. Esperamos 
con ilusión el nuevo reto y confiamos en que la Sección 
Bilingüe en francés siga siendo en nuestro centro seña 
de identidad y sinónimo de enseñanza de calidad, para 
ello hemos solicitado al Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Francia el sello de calidad LabelFrancÉducation:

CENTRO BILINGÜE
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PROGRAMA “CRUZANDO FRONTERAS-AU DELÀ 
DE LA FRONTIÈRE” ARAGON-TOULOUSE
Durante el curso escolar 2018/19 el centro participa en el 
programa del Gobierno de Aragón “Cruzando Fronteras” 
y la colaboración con el Departamento de Educación y 
con las familias para que el proyecto se lleve a cabo de la 
mejor manera posible la valoramos positivamente. 
La participación en este proyecto empieza a considerarse 
una tradición en el centro desde que en el curso 2014-
2015 una alumna tuvo la oportunidad de participar 
en el programa piloto franco-aragonés de inmersión 
lingüística y cultural. Desde entonces hemos solicitado la 
participación y siempre ha sido valorado nuestro proyecto 
con una alta puntuación.

La finalidad del programa es que las alumnas de 4º de 
ESO participantes realicen una estancia de inmersión 
lingüística y cultural en Francia, en la región académica de 
Toulouse, durante el primer trimestre del curso con el fin 
de mejorar su competencia en comunicación lingüística 
en lengua francesa y mejorar su conocimiento de la 
cultura y la forma de vida en Francia. Posteriormente, las 
familias de las alumnas participantes, han acogido a las 
alumnas francesas para su estancia en Zaragoza.
Es una suerte que nuestras alumnas Natalia, Paula y Ana 
hayan podido contar con esta posibilidad y es por eso que 
nos complace enormemente mostrar su experiencia a 
través de lo que ellas y sus correspondientes han escrito:

Las alumnas participantes, de izquierda a derecha: Lucie 
Bazou, Paula Martínez, Miléna Baissières, Natalia López, 
Lorelëi Quevarec y Ana Moliner

LAS ALUMNAS ESPAÑOLAS EN FRANCIA
Paula 
Salut, je suis Paula Martinez Felipo et je suis une élève du 
lycée Ramón Pignatelli à Saragosse, Espagne. Au lycée, 
les professeurs nous ont présenté l’échange en nous 
donnant toutes les informations nécessaires. Moi, je me 
suis inscrite mais chaque lycée a proposé uniquement 2 
places et nous étions 3 personnes et moi, je n’étais pas 
prioritaire parce qu’elles avaient de meilleurs notes que 
moi donc au début, je n’étais pas censée d’y aller mais 
un jour ma professeure m’a envoyé un message en me 
disant que je pouvais y aller parce qu’il y avait de la place. 
Le 8 septembre, je suis allée chez ma correspondante, 
Lucie Bauzou Sánchez, et j’ai dit au revoir à ma famille, 
c’était un peu compliqué mais je suis arrivée à les 
laissér. Au début j’étais très nerveuse et je ne parlais 
pas beaucoup avec eux. Le premier jour des cours, je 
suis allée au lycée Clément-Marot à Cahors et j’ai connu 
les autres 5 correspondants espagnols, on a connu les 
professeurs et nos nouveaux camarades de classes. Au 
fur et à mesure, je me suis bien intégrée dans la classe et 
en général je me suis bien entendue avec tout le monde. 
Les cours ont été un peu compliqués, surtout physique-
chimie pour moi.
Avec ma correspondante, on s’entendait super bien 
vraiment, elle est devenue comme ma sœur.
Parfois c’était un peu dur, je l’admets mais ça en valait la 
peine, c’est une expérience inoubliable et j’en ai profité. 
Avec ses amies j’ai parlé et je me suis bien entendu avec 
elles mais elles sont restées de simples connaissances. Il 
y a 3 ou 4 personnes qui me manquent vraiment.
À la fin de l’échange j’étais super triste, c’était compliqué 
de quitter la France, les gens, la langue, la famille de 
Lucie et surtout de quitter Lucie. Avant de partir, les profs 
d’espagnol et les élèves de bachibac nous ont fait à tous 
les espagnols une surprise, pour nous dire au revoir. On 
a trop pleuré mais je l’ai adoré. Leur dire au revoir a été 
très difficile mais quand je suis rentrée à Saragosse, 
presque tous les jours, Lucie et moi, nous nous sommes 
téléphonées.

Je recommande cet échange, parce que tu rencontres 
de nouvelles personnes et ça te permet d’améliorer le 
français. Personnellement, grâce à cet échange je vois 
d’une autre manière les choses et ça m’a permis d’ouvrir 
mon esprit.

Natalia
Je suis partie début septembre quelques jours avant de 
commencer les cours pour connaître ma famille adoptive. 
Dès les premiers instants, je me suis sentie comme 
chez moi car je me suis très bien entendue avec eux. 
J’ai également connu quelques membres de la famille de 
Miléna, ma merveilleuse correspondante. Le premier jour 
au lycée, la directrice nous a reçus avec un petit-déjeuner 
où j’ai pu connaître les autres correspondants espagnols 
et français; nous étions sept espagnols dans le lycée dont 
trois étaient dans ma classe. Pendant la récréation, nous 
sommes allés dans un parc et j´ai rencontré tous les amis 
de Miléna. Ce parc a été le lieu de tradition durant mon 
échange. 
J’avais une idée du mode de vie français mais à la fin je 
me suis rendue compte qu’il était faux. A mon avis, les 
français passent trop de temps au lycée ayant beaucoup 
d’heures sans rien faire. C’est pour ça qu’il était difficile 
d’avoir une vie sociale en dehors de l’établissement. 
Bien qu’avant de faire l’échange, je savais que le niveau 
dans certaines matières était plus bas, j’étais stressée en 
pensant que la reprise serait très dure.
Avant de partir en France j’avais peur de ne pas 
m’entendre avec ma correspondante parce que je 
n’avais pas beaucoup parlé avec elle. A cause de cela, je 
regrettais d’avoir pris cette option mais quand j’ai connu 
Milena pour la première fois j’ai su que j’allais avoir une 
amie pour très longtemps. J’ai été heureuse d’avoir fait 
cet échange donc finalement,  j’étais stressée pour rien.

CRUZANDO FRONTERAS
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Ana
Je suis Ana de 4º ESO et j’ai participé pendant le 
premier trimestre de l’année scolaire 2018-2019 avec le 
programme « Cruzando fronteras ».
Quand ils m’ont proposé de participer dans ce programme, 
pour être franche je n’ai pas réfléchi longtemps pour 
prendre la décision parce que je voulais changer d’air, 
vivre de nouvelles expériences et apprendre un peu plus 
sur la France et sa langue. J’ai toujours été attirée par La 
France parce que j’y suis déjà allée quelques étés avec 
ma famille et le français est une langue que j’apprécie 
beaucoup et qui me parait très jolie.
Ma famille française habite à Rignac, un village en France 
à 2 heures de Toulouse. J’ai eu beaucoup de chance 
avec la famille parce que nous avons eu beaucoup de 
choses en commun.
La première semaine était très difficile parce que c’était 
un entourage totalement différent à celui d’Espagne, 
j’étais l’unique espagnole au lycée et l’emploi du temps 
était très bizarre.À la fin, je me suis rendue compte  qu’il 
était question de mon attitude et je me suis habituée à 
tout. J’ai eu de bonnes amitiés et des expériences qui 
m’ont donné beaucoup de choses positives.
Les études n’étaient pas un obstacle et si j’avais besoin 
d’aide, ma famille pouvait m’aider.
Grâce à cet échange j’ai grandi comme personne, j’ai 
appris beaucoup de choses, pas seulement la culture 
française et le français et j’ai une amitié qui va durer 
longtemps. C’est une expérience unique et ça vaut la 
peine et je vous invite à participer.

LAS ALUMNAS FRANCESAS EN ESPAÑA
Miléna
A diferencia de Natalia, mi llegada a España fue muy 
distinta porque la conocía y a su familia también. 
Llegué a España durante un puente para poder visitar 
con mis padres españoles y franceses algunos lugares 
de Zaragoza y estar juntos. Tenía miedo de conocer a 
sus amigos porque ellos me habían visto en las redes 
sociales y la imagen que tenían de mí podía cambiar al 
vernos en persona. Por esta razón el día anterior de ir 
al instituto, quedamos con mucha gente de allí. También 
conocí a las dos francesas que hacían el intercambio. 
Por Natalia ya conocía el modo de vida de aquí. Y el 
primer día me di cuenta de que prefería el modo de vida 
en España. Para mí, tenemos más tiempo para hacer 
cosas durante la tarde porque las clases terminan antes 
y cenamos más tarde. Otras cosas que me gustan de 
España son que en Francia vivimos más en casa y aquí, 
salimos más y que para mí, la gente tiene la mente más 
abierta. También ayuda que estamos en la ciudad y no en 
un pueblo pequeño como yo.
Me estresaba por algunas asignaturas porque el nivel es 
más alto  que en Francia y porque para los exámenes 
hace falta aprender mucha información de memoria. 
Con la familia me he entendido muy bien porque son muy 
simpáticos y tienen valores familiares parecidos a los de 
la mía. Lo mejor del intercambio ha sido la amistad con 
Natalia.

Loreleï
Me llamo Loreleï, tengo 15 años, soy francesa y participo 
en el intercambio “Cruzando fronteras”. Este programa 
consiste en un intercambio de 3 meses en el país de tu 
correspondiente.
Mi correspondiente se llama Ana y nos caemos muy 
bien. Tenemos muchos puntos en común y esperamos 
vernos de nuevo cuando se acabe el intercambio. Ana 
fue de septiembre a noviembre a mi casa y yo estoy de 
marzo a mayo en España. Claro que al principio no nos 
conocíamos mucho pero nos hemos conocido poco a 
poco y ahora todo está mejor.
Gracias a eso, he encontrado gente nueva y que nunca 
olvidaré, he descubierto la cultura de un país y he 
aprendido a hablar mejor español, así que el intercambio 
me gusta mucho. Esta experiencia me ayudará en mi futuro 
porque quiero hacer mis estudios en España o vivir aquí.                                                                                                                                            
Si tú también quieres participar en este programa, no 
tengas miedo de hacerlo porque solo puede aportarte 
algo.

Lucie 
¡Hola!
Soy Lucie Bauzou Sanchez, una alumna del instituto 
francés Clément-Marot en Cahors. Estoy haciendo un 
intercambio de tres meses con una alumna de 4° de la 
ESO, Paula Martínez Felipo. Antes de venir aquí, estaba 
muy nerviosa y pensaba que la separación con mis 
padres y con mis amigos iba a ser difícil, pero al final, 
no lo ha sido. Tenía miedo de hacer este intercambio 
porque no conocía el ambiente de Paula. Al principio, era 
un poco extraño porque tenía que acostumbrarme a la 
forma de vivir de los españoles, especialmente las horas 
de comer y de cenar y también al horario español porque 
es muy diferente al de Francia.
Este intercambio me ha permitido hacer nuevos amigos 
y también me ha dado más confianza en mí misma. He 
conseguido poder integrarme bien gracias a mis nuevos 
amigos españoles y a mis compañeros de clase y se lo 
agradezco bastante.
Además, he mejorado en mi nivel de español y ahora, 
puedo hablar sin miedo.
Paula se ha convertido en mi hermana y gracias a ella, 
esta experiencia ha sido inolvidable y la recomiendo 
de verdad. No me ha sido muy complicado entender el 
idioma porque los profesores me han ayudado bastante.
Recomiendo hacer este intercambio de veras, ha valido 
la pena hacerlo ya que me ha ayudado a ver las cosas 
de otra manera.
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Un Día de Cine es un programa del Departamento de 
Educación del Gobierno de Aragón que nació en el IES 
Pirámide de Huesca en 1999, y que hoy se celebra 
en más de treinta sedes por todo Aragón, gracias a 
la colaboración de ayuntamientos, comarcas y otras 
entidades.
El programa desarrolla la competencia cultural y artística, 
la competencia lingüística y la alfabetización audiovisual 
para enseñar a disfrutar del cine como parte de nuestra 
cultura y como acto social. 
Un curso más, desde el Departamento de Lengua, nos 
adherimos al programa  e intentamos que nuestros 
alumnos disfruten de un cine poco comercial y que da 
lugar a debates sobre temas de actualidad.

Cuando los alumnos llegar al edificio en el que se 
proyecta la película, el coordinador del programa les 
entrega un dossier en el que aparecen la ficha técnica de 
la película; unos datos relevantes sobre el director;  una 
serie de actividades previas al visionado  y otras que se 
realizan con posterioridad a la proyección; y un glosario 
de términos relacionados con el mundo del cine.
En esta charla participativa con los alumnos, estos 
reflexionan sobre fotografía, música, encuadres, 
vestuario…y los temas más relevantes que se ofrecen,  
por  lo que consiguen una lectura más profunda de las 
imágenes.
Estas son las películas seleccionadas en este curso:

El novato (Le Nouveau) (2015). Rudi Rosenberg. 
Sinopsis: Benoît, un chico de catorce años que acaba de llegar a París, afronta su primer día de 
instituto con miedo de sentirse aislado. Y así es: el grupo dominante le rechaza por recién llegado. 
Alfabetización audiovisual: esta comedia, que nos hará reír y pensar, se proyecta en VOSE 
(desarrollándose la sesión en español, idioma en el que está la guía didáctica). 
Temas: El acoso escolar. La importancia de sentirse aceptado por el grupo. La autoestima. La 
integración de la discapacidad.

Requisitos para ser una persona normal (2015). Leticia Dolera.
Sinopsis: María de las Montañas, que se ha quedado sin trabajo con treinta años, tiene que volver a 
casa con su madre y su hermano. De repente, siente que ella no es una persona normal, pero quiere 
serlo, pero ¿qué es ser normal?
Alfabetización audiovisual: Cuando el fondo y la forma van de la mano. La voz en off. ¿Qué aportan 
las situaciones dramáticas a una comedia?
Temas: La necesidad de tener una buena autoestima. Hay que aprender a valorar la diferencia. Las 
secuelas de los malos tratos en la pareja. La homoxesualidad como una opción más de relación entre 
las personas.

Vandal (2013), Hélier Cisterne.
Sinopsis: Chérif, 15 ans, es un adolescente rebelde y solitario.  Desbordada, su madre decide llevarlo 
a casa de sus tíos en  Estrasburgo, donde retomará su formación como albañil. Esta es su última 
oportunidad. 
Alfabetización audiovisual: película en VOSE. La fotografía. Los secundarios y su importancia en 
el relato.
Temas: La violencia como respuesta ante un problema. El aprendizaje de la responsabilidad. La 
dificultad de decir lo que sentimos.

Gurs. Historia y Memoria (2018). Verónica Sáenz.
Sinopsis: Este documental recoge la visita de unos estudiantes de 2º de bachillerato a Gurs, 
recuperando el pasado colectivo de miles de refugiados aragoneses que huyeron al campo de Gurs 
en Francia tras la Guerra Civil, pero que vieron cómo en 1940 el enclave se convertía en un campo 
de concentración nazi.
Alfabetización audiovisual: ¿Cómo se produce un documental histórico? Responderá Fernado 
Yarza, productor de Gurs,
Temas: Conoceremos la historia a través de los testimonios directos, cercanos, de sus protagonistas.

1º y 2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º y 2º 
Bachilllerato

UN DÍA DE CINE
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Hola! Me llamo Aurélie y tengo 22 años. Soy francesa 
y enseño el francés a los alumnos de este instituto 
desde octubre. Me encanta mi trabajo y el contacto con 
los alumnos. Juntos hacemos juegos y actividades. Les 
enseño mi lengua pero también aprendo mucho de ellos.

The first few weeks working in high schools were 
intimidating. Actually I had a pretty difficult experience as 
a high school student in the past so transitioning to the 
other side, to teaching, was a tremendous hurdle for me. 
Students seemed to forget that they were in a classroom 
and enjoyed playing games such as The Green Card 
Game and Desert Island. I shared some information about 
American holidays and themes such as Thanksgiving, 
Christmas and Women’s History Month. I talked about my 
home state of Montana and we covered politics and music, 
spent time practicing pronunciation and I got to see a few 
student presentations which generally impressed me.  
For the older students, discussing careers and doing 
mock job interviews helped me get to know the students, 
their hopes and dreams. I have also gotten to know many 
of the teachers over time and appreciate their humor and 
support throughout the year. Lesson planning with each 
teacher has given me a portfolio of teaching styles and 
activities which I’ll bring into future classrooms.
I had no idea what to expect when I first walked through 
the doors last October. I have learned a lot this year 
and met some inspiring students, motivated language 
learners. The education systems in Spain and the United 
States are structured differently so to get a firsthand 
look at the workings of the system was interesting. I’ll 
remember the days fondly in years to come. Thank you 
for the experience, IES Ramon Pignatelli. 

Grace McLean Barrett

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
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Nuestro Instituto participa desde este curso en el 
Programa “Ciencia Viva”. Uno de los objetivos de la 
Educación Secundaria es desarrollar en los alumnos las 
capacidades que les permitan concebir el conocimiento 
científico como una saber integrado. Es por ello que 
nuestro Instituto decidió en su Claustro y posteriormente 
en Consejo Escolar adherirse a dicho programa.
El Programa “Ciencia Viva” pretende impulsar la ciencia 
en los centros docentes. Para ello programa actividades 
complementarias de carácter científico y fomenta la 
participación de alumnos y profesores en las actividades 
del Programa.
En nuestro primer año de participación en el programa 
sólo los alumnos de 4º de ESO que cursan Física y 
Química han participado en actividades del mismo, en 
concreto en la actividad “Experimentar”. Los alumnos 
visitaron la exposición, que cuenta con tres salas: una se 
ocupa de temas de óptica, otra de mecánica y la última 
de electromagnetismo.

En la sala de óptica, a través de diferentes experiencias, 
los alumnos comprobaron en qué consiste el color, 
cuáles son los colores primarios de la luz y cuáles de los 
pigmentos. También aprendieron qué es la luz polarizada. 
Conocieron el fenómeno de la birrefringencia y cómo ver 
imágenes 3D en una pantalla plana. Entendieron qué es 
una sustancia fluorescente. 
Aprendieron qué es el índice de refracción de las 
sustancias y el fenómeno de la refracción y comprobaron 
qué aplicaciones tecnológicas utilizan este fenómeno. 
Pudieron comprobar cómo funcionan las lentes 
convergentes y divergentes y qué defectos visuales 
corrigen.

En la sala dedicada al electromagnetismo entendieron 
qué es un electroimán, el concepto de sustancias 
diamagnéticas y ferromagnéticas y las aplicaciones 
tecnológicas de los imanes, como los CDs, DVDs, el 
disco duro del ordenador o las cocinas de inducción. 
Comprobaron cómo fabricar unos auriculares y cómo 
utilizar un viejo radiocasete para escuchar música a través 
del móvil. Nuestros alumnos vieron el funcionamiento de 
una bola de plasma y entendieron cómo se produce el 
fenómeno de carga por inducción
También aprendieron que la corriente eléctrica puede ser 
continua o alterna y lo pudieron visualizar a través de un 
experimento con imanes.

En la sala dedicada a la mecánica, aprendieron el concepto 
de vacío mediante una experiencia similar a las esferas 
de Magdeburgo para comprobar el poder de la presión 
atmosférica y mediante una cama de faquir entendieron 
el concepto de presión. Aprendieron el concepto de 
centro de gravedad con la ayuda de artilugios curiosos.
La visita a este “Museo Interactivo” resultó instructiva, 
interesante y productiva.

CIENCIA VIVA
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Nuestro centro participa en este programa desde el curso 
pasado. La experiencia es muy valiosa porque nuestro 
alumnado consume fruta al menos una vez en semana 
como alimento del recreo en esta era de la bollería 
industrial.
Recibimos siempre la fruta el miércoles y se realiza el 
reparto el jueves. La fruta es variada  y de temporada  
como: peras, manzanas, plátanos  y mandarinas, 
además  repartimos una servilleta para cada persona. Se 
comen la pieza de fruta en clase  para asegurarnos de su 
consumo y de que el aula queda limpia.   En primer lugar 
se reparte entre el alumnado de 1º y 2º de E.S.O. y la que 
sobra, se deja en conserjería a disposición de los demás 
cursos que quieran coger.
El programa siempre tiene buena acogida y  aceptación, 
no solo por  parte del alumnado sino también por parte 
del profesorado. Así ponemos nuestro granito de arena 
en cuanto a alimentación sana se refiere.

Leer Juntos es un proyecto de grupos de lectura cuya 
característica principal es que aúna la participación de 
tres ámbitos: familia (madres, padres, hijos, hijas...), 
escuela (profesorado, alumnado, personal no docente...) 
y Bibliotecas Públicas del entorno y del Centro Educativo. 
En el IES Pignatelli es una actividad consolidada desde 
hace diez años.
Su dinámica es muy simple: tras la lectura de uno o varios 
libros tiene lugar una tertulia en la que las aportaciones 
de los participantes analizan el texto, los personajes, el 
estilo o la opinión general que les merece la obra y el 
autor.
Se suele completar la actividad con la visita de algún 
autor o cuentacuentos/narrador para toda la comunidad 
educativa y el entorno.

Su principal objetivo es la educación literaria de pequeños 
y mayores: un proceso de educación no reglada ni 
obligatoria en un entorno cultural amplio: lectura, música, 
teatro, exposiciones, tertulias con autores... Un proceso 
compartido en el que todos aprendemos y las familias, la 
escuela y la biblioteca forman un triángulo de relaciones 
que se enriquece y favorece la comunicación y la 
educación cultural.
El programa responde a la necesidad de mejorar la 
comunicación tanto a nivel personal como entre los 
distintos ámbitos que pone en relación, así como a la de 
profundizar en la formación literaria de los participantes 
desde la crítica compartida de las obras y las diversas 
propuestas culturales que se sugieren.
Durante este curso hemos realizado las  tertulias 
mensuales y, a propuesta del Departamento de Clásicas, 
una actividad conjunta con el alumnado de Bachillerato de 
Humanidades: coordinada por Cristóbal Barea recibimos 
la visita de la autora Irene Vallejo. El punto de partida fue 
la lectura de su libro “Alguien habló de nosotros”, una 
deliciosa recopilación de sus columnas publicadas en 
prensa que “nos atrapó, nos cautivó y nos llevó de vuelta 
al mundo clásico” según las palabras de los asistentes. 
Desde aquí agradecemos al alumnado su participación y  
la maravillosa presentación que hicieron sobre la autora y 
su obra. Esperamos repetir y aunque se dice que el verbo 
leer no admite el imperativo,  nosotras os animamos: leed 
y compartid lecturas.

FRUTA EN LA ESCUELA LEER JUNTOS



134 135



137136

Poesía para llevar es uno de los programas desarrollados 
por el centro cuya la idea central es la difusión de poesía 
de manera periódica. 
Esta iniciativa comenzó ya hace varios años en la 
Biblioteca del IES Bajo Cinca, de Fraga, concretamente 
en el año 2001-2002 y posteriormente se ha extendido a 
un gran número de centros de toda la comunidad. Este 
año participan 75 centros de todo Aragón divididos en 
tres grupos. Nuestro instituto pertenece al Grupo A. 
La profesora a cargo del programa es Cristina Pellicer. 
Cada semana, el mismo día, se difunde un poema 
numerado con un comentario, siempre con el mismo 
formato para facilitar la cercanía al alumnado. Además 
los poemas también tienen un punto fijo de recogida, 
en nuestro caso,  la biblioteca del centro, a través de 
un expositor en forma de maleta simulando la idea de la 
literatura como un viaje.
El trabajo de selección, edición de los poemas y de 
preparación de las actividades se reparte por turno entre 
los centros, de manera que cada semana se encarga uno 
de enviar por correo electrónico su selección al resto, que 
se publica simultáneamente en todos los institutos. Estos 
poemas aparecen acompañados de los comentarios de 
los alumnos del centro exponiendo así sus impresiones 
tras la lectura. 
A pesar de ser un proyecto literario enfocado 
principalmente para la etapa de educación secundaria, 
también es bien recibido por toda la comunidad educativa 
que rodea al centro.
Este año nuestro centro escogió el siguiente poema 
titulado Ludoema de la autora zaragozana Ana Asensio 
Burriel en el que los alumnos observaron ciertas 
referencias al paso del tiempo, el añoro de la infancia y 
diversas referencias a juegos infantiles como método de 
evasión.

LUDOEMA

Ana Asensio Burriel (Zaragoza 1969)

SER-No Ser, a la rueda rueda,
di unos cuantos giros

y perdí la cuenta.

Ser-No Ser, pasemisí pasemisó,
el precio del mañana

un cinco en las rebajas: súdalo.

Ser-No Ser, uno dos y tres,
más de siete viajes desde una butaca

en un solo mes.

Ser-No Ser, al carrete seis y una siete,
descubre en el espejo

si estás en este lado o en aquel de enfrente.

Ser-No Ser, pluma tintero y papel,
emergen las palabras

tiñendo a su paso de rojo la piel.

Ser- No Ser, a la rueda rueda,
desvela el enigma
en la última vuelta.

Poemas a viva voz IV (1999).

POESÍA PARA LLEVAR
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El clima general del centro se puede calificar de positivo 
siendo los factores que han contribuido a crear este 
ambiente de convivencia  variados: ubicación y tamaño 
del centro, estabilidad del profesorado, formación de 
grupos heterogéneos en la ESO, una trayectoria de 8 
años del programa ayuda entre iguales, un grupo estable 
de profesorado que lidera actividades y formación para la 
mejora de la convivencia, la coordinación con la AMPA, 
la activa y positiva colaboración de la responsable del 
PIEE, un Programa de Orientación y Acción Tutorial que 
desarrolla contenidos vinculados a la convivencia, las 
tutorías individualizadas, los observatorios... y el trabajo 
diario de toda la comunidad educativa para construir un 
instituto en el que la convivencia positiva es uno de sus 
valores. 
En las fotos se pueden ver diferentes momentos del 
desarrollo del programa de ayudantes y mediadores: 
la presentación del programa en todas las clases, 
especialmente en 1º de la ESO, dinámicas de la formación 
y cómo los ciberayudantes presentan los resultados del 
uso que el alumnado hace de las redes sociales.

Asentado el programa de ayuda entre iguales y de 
acuerdo con la nueva normativa vigente (ORDEN 
ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan 
las actuaciones que contribuyen a promocionar la 
convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar 
en las comunidades educativas aragonesas), es tiempo 
de plantearnos nuevos retos como la elaboración de un 
plan de igualdad o la mayor implicación y participación de 
las familias en el centro. 
En torno a la fecha del 11 de febrero, día internacional de 
la mujer en la ciencia, emprendimos el reto de encontrar 
en nuestro entorno más cercano a madres, tías, 
hermanas, abuelas, vecinas, primas... vinculadas con la 
ciencia y también se expusieron científicas anónimas y 
famosas. Con el alumnado de 3º y 4º ESO, además, se 
ha trabajado en las tutorías temas como ¿tienen sexo los 
rasgos de personalidad?, profesiones sexistas, “el amor 
es otra cosa” (taller impartido por la casa de la mujer del 
Ayuntamiento de Zaragoza). 
La administración ha formado a las/los coordinadores 
de igualdad de los centros educativos para ayudarnos a 
afrontar la elaboración del plan de igualdad y, además, 
en este instituto tuvimos un par de sesiones con técnicos 
superiores promotores de igualdad.

Ayudantes y mediadores del instituto explican el programa 
al alumnado de 1º ESO. 

Visibilizando a  mujeres científicas cercanas para celebrar 
11 de febrero.

Dinámica de la jornada de formación del alumnado 
ayudante.

Los ciberayudantes del instituto pasan un cuestionario sobre el uso de las redes sociales.

CONVIVENCIA E IGUALDAD
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PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LENGUAS 
EXTRANJERAS Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS 
EUROPEOS. (PALE) CURSO 2018-2019
Con nuestro proyecto pretendemos concienciar al 
alumnado de la utilidad de manejar un idioma como 
medio para relacionarse con  personas de otros 
países así como dar a conocer los diferentes aspectos 
culturales que rodean a los países en los que se habla. 
Pretendemos impulsar el trabajo cooperativo para romper 
con el modelo de enseñanza tradicional e individualista 
así como dinamizar el desarrollo de la competencia 
lingüística de forma interdisciplinar.
Para ello, realizamos actividades variadas y que resulten 
atractivas y motivadoras para los alumnos de los distintos 
niveles del centro en las que ellos sean los principales 
protagonistas implicándolos en su propio proceso de 
aprendizaje.

ACTIVIDADES PALE
Este curso hemos expuesto en nuestro mural “English 
Corner” trabajos relacionados con la celebración de 
Remembrance Day el 11 de noviembre, la Navidad, el 
Aniversario del nacimiento de Martin Luther King el 18 
de enero y la cultura negra o el Día Internacional de los 
Museos el 17 de mayo.
Asimismo, los alumnos de 1º y 2º ESO disfrutaron de la 
actuación de un mago y los alumnos de 4º ESO asistieron 
a una charla sobre cultura Anglosajona impartida por 
ponente nativo.
A lo largo del curso, se realizaron actividades en las aulas 
relacionadas con festividades de la cultura anglosajona, 
días significativos o temas transversales, animación a la 
lectura de lecturas graduadas y películas y canciones en 
inglés.
También se han llevado a cabo actividades 
interdepartamentales como las unidades didácticas 
impartidas por profesores de Matemáticas y Educación 
Física en inglés o la Ginkana cultural en la que participaron 
profesores y alumnos de todo el centro.
Como todos los años, se hizo una exposición de las 
actividades relacionadas con el campamento “English 
Week” en Tossa de Mar y el viaje a Irlanda.
Este curso también hemos contado con la colaboración 
de una auxiliar de conversación para desarrollar las 
competencias comunicativas en el aula.

1. Daniel Padral (1ºD - Ayudantes)
2. Alejandro Cortés (1ºC - Ayudantes)
3. Rihab Touhami (1ºB - Ayudantes)
4. María Vicente (1ºB - Ayudantes)
5. Ada Domeque (4ºA – Mediadores)
6. Fatou Gassama (4ºB – Ayudantes)
7. Luna García (3ºB - Ciberayudantes)
8. Stephanie Espinales (1ºD - Ayudantes)
9. Ariel Vega (3ºD – Ciberayudantes)
10. Mario Muñoz (2ºA – Ayudantes)
11. José Alcutén (1ºA – Ayudantes)
12. Sofía Ait Moha (3ºB – Ciberayudantes)
13. Elisa Ferrer (3ºB – Ciberayudantes)
14. María Arriolabengoa (3ºA – Ciberayudantes)
15. Patricia Salas (2ºC1 – Ayudantes)
16. Clara Villarroya (2ºC2 – Ayudantes)
17. Asier Novellón (2ºA – Ayudantes)
18. Beatriz Burgos (3ºA – Ciberayudantes)
19. Álvaro Gil (3ºB – Ciberayudantes)
20. Aitor González  (3ºC – Ayudantes)
21. Leyre Martín (2ºD - Ayudantes)
22. Marina Royo (2ºB – Ayudantes)
23. Raquel Tiestos (2ºB – Ayudantes)
24. Claudia Hinojosa (2ºD - Ayudantes)

25. María Rubio (1ºC – Ayudantes)
26. Noel Núñez (1ºF – Ayudantes)
27. Caiyue Wang (1ºE – Ayudantes)
28. Erik Rubio (1º A Bto. - Mediadores)
29. Leire Fernández (1ºA – Ayudantes)
30. Atila Gabarrus (1ºB Bto. - Mediador)
31. Laura Vitoria (2ºC1 – Ayudantes)
32. Daniel Hernández (2ºD - Ayudantes)
33. Ana Moliner (4ºA - Mediadores)
34. Elena Labiano (4ºA - Mediadores)
35. Alonso Juan (2ºC2 - Ayudantes)

AYUDANTES, CIBERAYUDANTES Y MEDIADORES PALE
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Hola, somos Alba, Juan, Ana y Julia, estudiantes del 
Máster de Profesorado de la Universidad de Zaragoza, y 
hemos realizado nuestras prácticas en los departamentos 
de francés, biología y geología y matemáticas.
Escogimos este centro por su carácter público y además, 
porque es uno de los pocos centros que apuesta por una 
educación más completa en idiomas extranjeros al ofrecer 
la posibilidad de que sus estudiantes sean formados en 
francés de manera más integral. De este modo, aquellos/
as que lo deseen, tienen la posibilidad de adquirir más 
competencias en dicho idioma además de en inglés.
Nuestras prácticas constan de 7 semanas en el centro 
repartidas a lo largo del curso con el objetivo de conocer 
el funcionamiento del mismo, de participar en las clases 
con nuestros tutores y de conocer la realidad docente.
Nuestra experiencia ha sido muy positiva, el trato que 
hemos recibido ha sido inmejorable por parte de todo 
el claustro y del alumnado, nos hemos sentido muy 
arropados e integrados en la vida del centro, incluso 
dejaron jugar a Juan al partido de baloncesto entre profes 
y alumnos, ¡CON LO MALO QUE ES! 
Estamos realmente agradecidos de haber podido pasar 
nuestras prácticas aquí, ya que hemos descubierto la 
realidad de lo que es un centro de enseñanza y lo que 
significa estar día a día al lado de profesores y estudiantes. 
Ahora, más que nunca, estamos convencidos de querer 
dedicarnos a esta profesión tan bonita y necesaria.

De nuestro paso por el instituto nos llevamos muchos 
aprendizajes, tanto en la gestión del aula como en la 
didáctica de nuestras especialidades, es decir, por 
mucho que dominemos cada uno nuestro campo, ahora 
nos toca aprender a transmitir aquello que nos apasiona 
a nuestros alumnos/as. 
Tenemos ganas de que esto deje de ser un “simulacro” 
y de que seamos nosotros/as los que realmente seamos 
los/as responsables de nuestros propios grupos de 
alumnos/as, de poder conocer a nuestros estudiantes en 
profundidad, sus problemas e inquietudes, de saber cómo 
ser capaces de llegar hasta ellos/as y de no limitarnos a 
ser unos/as meros/as transmisores de conocimientos. 
Creemos que es necesario, en la educación del siglo 
XXI que la barrera entre el docente/estudiante no sea 
tan estricta. Se trata de conseguir el respeto mutuo en 
la clase, pero también, de saber llevar el aula de manera 
que, a este primero, se le unan la confianza y el cariño, 
siendo esto, lo más complicado.
No podemos olvidar lo más importante, y es el hecho de 
que el instituto se haya prestado para acoger, como lleva 
haciendo otros años, a estudiantes en prácticas para 
formarlos como futuros/as docentes.

¡Muchas gracias por la 
experiencia vivida!MÁSTER SECUNDARIA
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AJEDREZ BAILE MODERNO

CÓMIC

COCINA CONVERSACIÓN EN INGLÉS

CANTO

DEFENSA PERSONAL EQUIPO DE VOLEY

EXPOSICIONES

GRUPO DE MÚSICA HEARTLESS K-POP

FOTOGRAFÍA
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LIGAS RECREOS TÓMBOLA SOLIDARIA

TEATRO

VIDEOJUEGOS INICIACIÓN

VIDEOJUEGOS AVANZADO

También contamos con la colaboración de entidades e 
instituciones que participan con charlas y actividades que 
se ajustan a nuestro programa tales como la Jornada de 
orientación profesional con el alumnado de 4º de ESO y 
2º de Bachillerato en el CPIFP Los Enlaces, las visitas 
a Institutos con formación profesional, los programas 
del Centro Municipal de Atención y Prevención de 
Adicciones (CMAPA) del Ayuntamiento de Zaragoza,  
las charlas del Plan Director: acoso escolar, riesgos en 
internet y prevención de violencia mujer, el taller “el amor 
es otra cosa” de la casa de la mujer del Ayuntamiento 
de Zaragoza, charla sobre diversidad afectiva y sexual 
impartida por el colectivo towanda, charla de la orientadora 
del INAEM, educación afectiva y sexual con el Instituto 
de Sexología Amaltea para el alumnado de 1º de la ESO, 
trastorno de la conducta alimentaria y consumo saludable 
(ARBADA), charla de la policía local sobre adolescencia 
y seguridad, talleres impartidos por FADEA (Federación 
de Asociaciones de Estudiantes de Aragón)...
Este curso nos propusimos, además, trabajar 
transversalmente un tema por trimestre: Derechos 
Humanos, mujer y familia e intentando que las familias 
participaran en su desarrollo. Como ejemplo, la 
celebración del 11 de febrero, día internacional de la 
mujer en la ciencia, puso en valor el nombre de mujeres 
cercanas y anónimas de nuestro entorno.
El desarrollo de este ambicioso programa es posible por 
el trabajo de las tutoras y tutores del centro que, además 
de todo esto, son el nexo de unión del alumnado, las 
familias y el profesorado.

El Programa de Orientación y Acción Tutorial (POAT) es el 
documento que recoge los contenidos que se desarrollan 
en la hora semanal de tutoría y que complementan la 
formación que el alumnado recibe en el instituto.
Las líneas generales del programa giran en torno a los 
ejes temáticos de aprender a ser, a convivir, a aprender y 
a decidir. En la reunión semanal con las tutoras y tutores 
de cada nivel, se concretan más las actividades y se 
ajustan los contenidos de los ejes a las necesidades e 
inquietudes de cada grupo. 
El programa tiene varias actividades estables como 
las dinámicas de comienzo de curso para conocerse, 
saber cuáles son sus deberes y derechos, establecer 
acuerdos sobre el funcionamiento del grupo, la elección 
de delegadas y delegados, la presentación del programa 
de ayuda y mediación, la presentación de los recursos 
de nuestra web como el de cómo estudiar o el orienta, 
la reflexión previa y posterior a las evaluaciones, la 
puesta en común de las inquietudes y preocupaciones 
del grupo... 

Plató de TV en el CPIFP Los enlaces

ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
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Charla sobre orientación profesional. Elena Monforte, 
orientadora del INAEM. Departamento de información, 
orientación profesional y empleo del CPIFP Los enlaces.

Visita al IES Miralbueno.

Visita al CPIFP Los enlacesVisita al CPIFP Corona de Aragón.
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